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¿Quiénes Somos?
Un aliado estratégico que construye el
talento que construirá una mejor empresa

Más que ser un proveedor, queremos convertirnos en tu aliado
estratégico para lograr tus objetivos profesionales individuales y
organizacionales, a través de la Capacitación Empresarial.
Generamos soluciones de aprendizaje ad-hoc para desarrollar el talento
profesional y empresarial bajo las tendencias más vanguardistas del
management, con el objetivo de aumentar la competitividad -con un
enfoque al alto rendimiento y orientación a resultados-, a través de una
experiencia integral de alto impacto para el desarrollo profesional y
personal.
Nuestra presencia global en los 5 continentes por más de 100 años en la
industria de la capacitación, nos permite tener una red de intercambio de
conocimiento con las tendencias más vanguardistas del management y del
mundo de los negocios.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Desarrollar Soluciones
Estratégicas de Aprendizaje
vanguardistas y orientadas
a resultados para formar
profesionistas competentes
bajo un desarrollo integral de
conocimiento, habilidad, aptitud
y actitud para potencializar
la productividad individual y
empresarial.

Ser líderes en la industria de la
capacitación convirtiéndonos
en el aliado estratégico de las
organizaciones en el desarrollo
de talento profesional y
empresarial.

Ética Profesional
Servicio al Cliente
Compromiso
Eficacia
Innovación
Perseverancia
Respeto
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Formatos
de Entrega
Para elevar la productividad de los
negocios, se requieren esquemas de
aprendizaje enfocados al “Saber Hacer”,
con una transformación profunda y de
aplicación inmediata al campo laboral,
basados en el “Ser” un profesionista
competente.

Formamos para Ser,
No sólo para Hacer
Sea cual sea el formato de entrega
elegido, AMA GLOBAL proporciona un
desarrollo de Competencias basado en la
andragogía, lo que a niños es pedagogía,
y con un enfoque 80% práctico.

Cursos en Su Empresa
Soluciones Empresariales Personalizadas,
adaptadas a la cultura organizacional

Consultoría
Modelo Estratégico de Transformación,
a través de asesorías con nuestros
expertos. Hacia los Mejores Estándares
de Competitividad

Coaching / Mentoring
Descubriendo el Potencial Oculto del
Individuo -Proceso uno-a-unoEl Acelerador del Talento

Diplomados
Soluciones Personalizadas a mediano
plazo, adaptadas al tipo de industria
-Enfoque empresarial, NO académico- De la
Formación a la Transformación del Talento

Cursos Abiertos
Soluciones Empresariales Estandarizadas
en temarios, abiertas a inscripción al
público, y con un networking de empresas
de diferentes industrias

Workshops
Talleres de 1 Día 100% Prácticos, para
perfeccionar habilidades clave en el menor
tiempo posible. Ahorra Tiempo y Dinero!

Conferencias / Briefings
Mensajes Persuasivos para multiplicar
resultados en audiencias. Influyendo en el
Talento con una Inyección Motivacional

Assessment
Evaluación de Competencias para
identificar el gap entre el desempeño
actual y las competencias profesionales
requeridas. Cubriendo Brechas entre el
Saber y el Saber Hacer

© 2021. American Management Association. All rights reserved.

4

NIVEL ORGANIZACIONAL

AMA Training
Metodología

TÁCTICO - Gerencias Medias o Coordinaciones de Dptos. o Áreas
OPERATIVO - Supervisores, Adminsitrativos, Operativos
ESTRATÉGICO - Alta Dirección y Alta Gerencia
AMPLIO - Sin importar nivel organizacional

Lo que toda empresa necesita para liderar

NIVEL DE EXPERIENCIA
En AMA somos conscientes de que el conocimiento aunado a
la experiencia construyen el éxito, por lo que todos nuestros
entrenamientos están diseñados bajo una metodología que
convierte a nuestros cursos en soluciones estratégicas de
aprendizaje.
El AMA Training está estructurado bajo el Modelo AMA’s
Total Professional Competency el cual clasifica el
conocimiento y las habilidades necesarias para liderar el
entorno empresarial y comercial -actual y futuro- en 4
pilares fundamentales para la operación empresarial, para el
desarrollo continuo de cualquier nivel organizacional y para
los diferentes niveles de experiencia.

TRAINER - Menos de 1 año
JUNIOR - Menos de 2 años
SEMI-SENIOR - Más de 2 años
SENIOR - Más de 6 años
ABIERTO - Sin importar nivel de experiencia

NIVEL DE CONOCIMIENTO
BÁSICO - No conoce ni aplica el tema y requiere training / Necesita supervisión
INTERMEDIO - Conoce o aplica el tema, pero requiere reforzar el training / No
necesita supervisión
AVANZADO - Domina, conoce o aplica el tema, pero tiene un área de
oportunidad para desarrollar / Es guía, líder
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Professional Effectiveness

PROFESSIONAL MODEL

Desarrolla habilidades “soft” intrapersonales y potencializadoras de
productividad para construir y comunicar tu marca personal profesional
a través del desempeño de alto rendimiento. Potencializador de
Productividad

Relationship Management
Desarrolla habilidades “soft” interpersonales para establecer y mantener
relaciones profesionales y apoyar los objetivos estratégicos a través de
una cultura de confianza y colaboración. Todos Hacia un Mismo Objetivo

Business Acumen
Business
Acumen

Analytical
Intelligence
Professional
Effectiveness

Relationship
Management

Desarrolla habilidades “hard” para comprender las operaciones del
negocio desde una perspectiva comercial, financiera, estratégica y
funcional, con un enfoque centrado en el cliente. Visión Estratégica del
Negocio

Analytical Intelligence
Desarrolla habilidades “hard” para aplicar un pensamiento sistemático
a través del análisis e interpretación de datos y apoyar los objetivos
organizacionales. Dominio del Pensamiento Estratégico
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Soluciones
In Company
Soluciones para tu Empresa

Personalizadas y Exclusivas
Tu ADN Empresarial • Tus Objetivos
Tus KPIs • Tu Presupuesto • Tu Tiempo
Trabajamos contigo para diagnosticar, evaluar, diseñar,
entregar y ejecutar soluciones a la medida de los
objetivos, indicadores, perfil del talento, presupuesto y
tiempo, de forma personalizada y exclusiva, garantizando
la eficacia en cada una de nuestras intervenciones.
Más que un proveedor, queremos convertirnos en el
socio estratégico de las empresas diseñando soluciones
empresariales de alto impacto y en la amplitud que éstas
sean requeridas.

D

DIAGNÓSTICO
- Evaluación y detección de necesidades
- Determinación de objetivos y KPIs

E

ELABORACIÓN DE PROPUESTA
- Propuesta borrador de solución estratégica ad-hoc
- Cotización y detalles de entrega
- Aprobación

B

BOSQUEJO DE SOLUCIÓN
- Alineación al Modelo AMA Total Professional y al ADN Empresarial
- Asignación de Faculty
- Propuesta final de temas
- Desarrollo

E

EJECUCIÓN DE SOLUCIÓN
- Impartición de training bajo la metodología AMA Learning Journey

R

RESULTADOS
- Evaluación de resultados
- Informe final
- Plan de seguimiento
- Garantía de satisfacción
© 2021. American Management Association. All rights reserved.

7

100% EN TIEMPO REAL
El AMA Training se imparte de manera sincrónica -en tiempo real- en una fecha
y horario determinado, siendo la modalidad que más se apega a la capacitación presencial

100% INTERACCIÓN
Posibilidad de interacción Faculty / Participantes, de manera individual o colectiva, a través de participaciones, consultas, feedback, dinámicas, presentaciones,
etc., lo que permite conducir o ajustar el AMA Training solicitado de acuerdo
a las inquietudes del grupo

100% ACCESIBILIDAD
Conexión desde la empresa o la comodidad del hogar (home office), ya que únicamente se requiere una conexión estable a internet; una computadora, tablet
o smartphone con cámara, micrófono y audio; y un link que te enviaremos

AMA
LIVE ONLINE LEARNING
En tu computadora, tablet o celular
CAPACITACIÓN ONLINE • 100% EN VIVO

ENFOQUE CONSULTIVO-PRACTITIONER
Conservamos nuestro enfoque con orientación a resultados – 100% de aplicabilidad inmediata, ya que el conocimiento se transmite a través de una perspectiva empresarial - no académica

ENFOQUE PRÁCTICO-TEÓRICO
Se aplican evaluaciones y/o ejercicios prácticos, según se requiera

100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
Solución diseñada en tiempo y forma para cumplir con el 100% de los objetivos y con facilitadores capacitados
© 2021. American Management Association. All rights reserved.
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Conoce Nuestra Oferta
Live Online Learning

O1000

|

Teletrabajo: Reforma Laboral

O1001

|

Home Office Productivo

O1001-2 |

Home Office: Indicadores de la Productividad

O1002

|

Liderazgo a Distancia y Empoderamiento de Equipos para la Autosuficiencia

O1003

|

Manejo del Tiempo y Compromiso como Base de la Productividad Virtual

O1005

|

Comercialización Post-Covid

O1556

|

Administración Financiera en Escenarios de Incertidumbre

O2013

|

Tu Imagen y Comunicación Online y Offline

O2015

|

Liderazgo 4.0

O2531

|

Planeación con Aterrizaje Forzoso

O2545

|

Energía Laboral Post-Covid

O2546

|

Mi “Yo” Más Productivo

O2806

|

Autocoaching

O2807

|

Team Coaching para Equipos Virtuales

O2908

|

Miembro Efectivo del Equipo Virtual

O4019

|

Gestión de Riesgos en la Cadena de Suministro

O4029

|

Excel como Herramienta Productiva

O5226

|

El Gerente de Ventas Online & Offline

O6506

|

Proyectos Ágiles: Planear, Aplicar y Monitorear

O7835

|

Liderando Juntas Virtuales Efectivas

O8166

|

Reclutamiento 4.0: Digital Talent

O8260

|

Soluciones Ágiles para RR.HH: Lean, Agile & People Analytics

O8409

|

RR.HH y su Rol en el Regreso a la Nueva Normalidad

O8508

|

Training the Trainer Online
© 2021. American Management Association. All rights reserved.

9

Liderazgo y Supervisión
2001

|

Neuroliderazgo.................................................................................................... 11

2104

|

Liderazgo Estratégico........................................................................................... 11

2130

|

La Voz del Liderazgo............................................................................................ 11

2133

|

Liderazgo con Inteligencia Emocional................................................................... 12

2265

|

Liderazgo para Equipos de Alto Rendimiento........................................................ 12

2304

|

SELP: Supervisión Efectiva, Liderazgo y Productividad............................................ 12

2306

|

Habilidades Administrativas para Supervisores...................................................... 13

2517

|

Liderazgo para Jefes y Supervisores...................................................................... 13

2520

|

Liderazgo con Inteligencia Cultural....................................................................... 13

2801

|

Equipos de Alto Rendimiento -EAR-...................................................................... 14

T52015 |

WORKSHOP - Administración del Cambio............................................................. 14

O1001-2 |

LOL - Home Office: Indicadores de la Productividad.............................................. 14

O1002

|

LOL - Liderazgo a Distancia y Empoderamiento de Equipos para la Autosuficiencia.15

O2015

|

LOL - Liderazgo 4.0.............................................................................................. 15

O2807

|

LOL - Team Coaching para Equipos Virtuales......................................................... 15

O7835

|

LOL - Liderando Juntas Virtuales Efectivas............................................................. 16
© 2021. American Management Association. All rights reserved.

10

2001
NEUROLIDERAZGO

2104
LIDERAZGO ESTRATÉGICO

2130
LA VOZ DEL LIDERAZGO

Del Liderazgo Tradicional al Neuromanagement

Líder Visionario y Estratega

Impacta, Influye y Motiva

OBJETIVO:
Adquirir conocimientos y habilidades prácticas que potencian las competencias fundamentales de Comunicación, Dirección y Liderazgo -como Empatía, Manejo
del Estrés, Análisis de Problemas y Toma de Decisionescon base en la comprensión de los procesos neuronales
del Líder a partir de las herramientas que aporta la Neurociencia (estudio del cerebro y su comportamiento),
con cambios profundos y permanentes en conductas
y comportamientos.
BENEFICIOS:
– Aprenderás a focalizar y concentrarte en Metas Cruciales
– Lograrás una claridad mental para la Toma de Decisiones
– Potencializarás tu Inteligencia Emocional
– Mejorarás tu Manejo del Estrés
– Manejarás en un nivel avanzado 2 competencias clave: Empatía y Comunicación
– Incrementarás tu Capacidad Creativa e Innovadora
– Gestionarás de manera efectiva los Cambios
– Generarás Confianza
– Ejercerás un Liderazgo con un alto grado de seguridad en ti mismo

OBJETIVO:
Comprender qué hace un líder, así como las prácticas y
compromisos de liderazgo eficaz; moldear la excelencia
organizacional y las competencias globales medulares
para alcanzar el éxito y lograr pleno dominio de su
propio liderazgo.
BENEFICIOS:
– Se convertirá en el motor que domina el cambio, que
alienta ideas y conductas innovadoras
– Establecerá la visión correcta para su equipo
– Entenderá cómo planear para un futuro con éxito
– Alineará a su equipo de trabajo para alcanzar mayor
desempeño y aumentar los resultados finales
– Descubrirá el poder de la inteligencia emocional; liderar con tolerancia saludable
– Flexibilizará sus estilos de liderazgo cuando haya
cambios en la gente y en las condiciones
– Se cerciorará de que su comportamiento sea siempre
ético y refleje los valores de la organización
– Aprenderá la metodología de análisis y solución de
problemas
– Convertirá los problemas en proyectos y actividades
concretas a realizar

OBJETIVO:
Es un hecho en las organizaciones: el liderazgo va mano
a mano con el éxito, y la aplicación efectiva de esta
habilidad es particularmente esencial en una economía
incierta cuando decisiones dolorosas en los negocios se
toman a diario. No importa qué tan convincente sea la
visión o la estrategia, sin liderazgo en la comunicación,
no hay ejecución.
BENEFICIOS:
– Mejorará su liderazgo a través de habilidades de comunicación
– Conocerá cómo transmitir mayor convencimiento,
confianza y lealtad
– Demostrará gracia bajo fuego y cómo calmar la tensión en situaciones complicadas
– Superará la resistencia al cambio
– Aprenderá cómo motivar e inspirar a sus colaboradores a la acción

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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2133
LIDERAZGO CON INTELIGENCIA
EMOCIONAL

2265
LIDERAZGO PARA EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO

2304
SELP: SUPERVISIÓN EFECTIVA,
LIDERAZGO Y PRODUCTIVIDAD

Lidera con la Razón, No con la Emoción

Del Grupo de Trabajo al Equipo de Alto Rendimiento

Fórmula para Potenciar al Equipo

OBJETIVO:
Identificar y poner en práctica un perfil emocional personalizado que optimice la manera de conducir grupos
diversos y actualizar conocimientos en la toma de decisiones acertadas para actuar de forma equilibrada ante
un entorno cambiante; identificar las consecuencias
de una baja inteligencia emocional en el desempeño
laboral.
BENEFICIOS:
– Incrementará la capacidad de manejar las propias
emociones
– Utilizará consistentemente las emociones pertinentes
para conducir grupos bajo cualquier circunstancia o
condición
– Aprenderá cómo ser congruente en la acción
– Aumentará su habilidad para forjar relaciones de
confianza

OBJETIVO:
Este curso te ayudará a desarrollar la combinación adecuada en el manejo de estilos de comunicación para
obtener el máximo rendimiento de tu equipo. Serás
capaz de transformar la resistencia en apoyo y de garantizar los valores de tu equipo, sincronizándolos con
las metas corporativas.
BENEFICIOS:
– Conocerás métodos para motivar y dirigir compartiendo diferentes valores
– Ajustarás tu manera de gestión de acuerdo a diferentes situaciones
– Lograrás más mediante el uso de las técnicas apropiadas de delegación
– Identificarás cómo resolver conflictos de manera más
eficaz
– Conocerás cómo integrar personas difíciles y de bajo
rendimiento como parte del equipo

OBJETIVO:
Adquirir los conocimientos y técnicas que le permitirán
desarrollar sus habilidades de liderazgo a través de
métodos de trabajo participativo, comunicación y motivación para integrar equipos de trabajo productivos
orientados a la calidad.
BENEFICIOS:
– Analizará los principales conceptos actuales sobre
dirección de personal a todos los niveles
– Conocerá cómo integrar y trabajar eficazmente con
su equipo de trabajo
– Definirá estrategias prácticas para aplicar de inmediato estos conceptos
– Sabrá cómo incrementar la productividad individual
y de grupo en su área de trabajo
– Incrementará las habilidades de liderazgo y productividad de sus equipos

– Aumentarás tu confianza, habilidades de liderazgo
personal y satisfacción profesional mediante el manejo exitoso de las personas

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPERATIVO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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2306
HABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA
SUPERVISORES

2517
LIDERAZGO PARA JEFES Y
SUPERVISORES

2520
LIDERAZGO CON INTELIGENCIA
CULTURAL

Planear, Organizar, Comunicar, Delegar y Controlar

Transición de Jefe / Supervisor a Líder

Domina un Entorno Global y Multicultural

OBJETIVO:
Desarrollar habilidades administrativas, de delegación y
coaching que permitan mejorar las competencias como
supervisores; conocer el estilo de supervisión más apropiado de acuerdo a los individuos y situaciones particulares.

OBJETIVO:
Aprender un nuevo enfoque de toma de decisiones de
forma proactiva que facilite el cambio, el desempeño
y la productividad en su equipo.
BENEFICIOS:

OBJETIVO:
Comprender cómo navegar en el territorio relativamente nuevo de las Relaciones Multiculturales a nivel
organizacional, a través del entendimiento de la diversidad de Culturas Corporativas y ejerciendo un Liderazgo enfocado a éstas.

BENEFICIOS:

– Definirá el estilo de liderazgo propio que lleve a su
equipo hacia un mejor desempeño

EL MUNDO SE ESTÁ HACIENDO CADA VEZ MÁS PEQUEÑO Y MÁS CONECTADO

– Entenderá su nueva función, desde su perspectiva,
la de su jefe, colegas y equipo de trabajo

– Manejará los cambios de manera proactiva, en lugar
de reactiva

– Adquirirá Técnicas y Prácticas para Planear, Organizar,
Comunicar, Delegar y Controlar

BENEFICIOS:

– Utilizará sus habilidades de escucha activa

– Afianzará sus habilidades inherentes y las de su equipo de trabajo para responder a los nuevos retos con
confianza e influencia

– Evaluará su toma de decisiones

– Conocerás diferentes Culturas Corporativas y comprenderás su interrelación e impacto en las organizaciones
– Comprenderás los matices y las complejidades de las
Experiencias Multiculturales
– Descubrirás y fortalecerás los puntos finos de la Inteligencia Cultural para aplicarla y obtener mayores
rendimientos
– Aprenderás del Liderazgo Multicultural para ejercerlo
de manera moldeable, con seguridad y presencia
– Aprenderás de la Negociación Multicultural
– Dominarás el Modelo de las 4 Dimensiones

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPERATIVO

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPERATIVO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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2801
EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO -EAR-

T52015 | WORKSHOP
ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO

O1001-2 | LIVE ONLINE LEARNING
HOME OFFICE: INDICADORES DE LA
PRODUCTIVIDAD

Potencializa a tu Equipo con Eficacia y Eficiencia

Orientación, Adopción y Adaptación: la Ruta hacia el
Cambio

Mide el Desempeño del Equipo con Enfoque a
Resultados

OBJETIVO:
Para identificar cómo transformar su grupo de trabajo
en un verdadero equipo de alto rendimiento (EAR) que
logre sus objetivos con calidad, productividad, competitividad y calidez, en base a la cultura organizacional,
laboral y personalidades de su equipo de trabajo.

OBJETIVO:
Descubrir herramientas prácticas que permitan manejar
las reacciones del cambio, inspirar a colegas y colaboradores a través de una comunicación eficaz, así como
construir confianza para generar resultados positivos
a través de las iniciativas del cambio.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Conocerá cómo establecer una estructura sólida para
elaborar un plan efectivo acorde a los objetivos estratégicos de la empresa

– Obtendrá reputación dentro de su organización como
una persona capaz de gestionar el cambio con agilidad y capacidad de aplicación

– Entenderá la problemática de los procesos de comunicación y aprenderá a seleccionar y aplicar la mejor
opción para solucionarlos

– Proyectará un ejemplo positivo a sus colegas y colaboradores en el manejo de cambios significativos en
el lugar de trabajo

– Aprenderá a facilitar el cambio de actitud del capital
humano hacia una comunicación abierta, clara y con
objetivos precisos

– Aprenderá a disminuir la ansiedad y a concentrarse
en la productividad y en los resultados

– Analizará y optimizará sus recursos actuales y medios
de comunicación interna

OBJETIVO:
Comprender las diferencias entre el trabajo en oficina,
el home office y el confinamiento social y conocer herramientas de medición clave del desempeño para las
distintas formas de trabajo, ya sea fuera o dentro de
la oficina, y entender cómo utilizar esta información
para mejorar la eficiencia y eficacia del flujo de trabajo
para obtener los resultados deseados.
BENEFICIOS:
– Aprenderás cómo medir el desempeño del personal
en la oficina y fuera de ella
– Optimizarás la eficiencia y eficacia del personal de
la organización, así como el flujo de trabajo
– Desarrollarás estrategias y toma de decisiones de
mejora en la empresa, con base en los indicadores
– Integrarás planes de acción para lograr los objetivos
empresariales

– Ubicará el presupuesto de comunicación interna en
el entorno global de la organización
– Obtendrá una cápsula financiera para efectos de presentación del plan

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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O1002 | LIVE ONLINE LEARNING
LIDERAZGO A DISTANCIA Y
EMPODERAMIENTO DE EQUIPOS PARA
LA AUTOSUFICIENCIA

O2015 | LIVE ONLINE LEARNING
LIDERAZGO 4.0

O2807 | LIVE ONLINE LEARNING
TEAM COACHING PARA EQUIPOS
VIRTUALES

Hoy, el Liderazgo Debe Evolucionar y Adaptarse

Líderes Digitales, Ágiles, Flexibles y Visionarios

Smart Teams: Herramienta Estratégica del Liderazgo

BENEFICIOS:
Individual
– Aprenderás a ejercer un liderazgo resiliente, adoptado y adaptado para un nuevo esquema laboral
– Conocerás cómo integrar y trabajar eficazmente con
tu equipo a distancia, encaminando a todos hacia un
mismo objetivo
– Empoderarás a tu equipo a través de la motivación
– Delegarás de forma eficaz generando confianza en
el equipo
– Encausarás los esfuerzos individuales según las cualidades de cada colaborador
– Aumentarás tu autoconfianza y sabrás tomar riesgos
en situaciones difíciles
– Te convertirás en un guía necesario, más no indispensable
Grupal
– Equipos inyectados con una dosis de proactividad
y autosuficiencia, eliminándose los nudos del flujo
de trabajo como la saturación de comunicaciones o
mensajes “basura”, entre otros
Organizacional
– Adopción de un modelo de liderazgo empresarial
resiliente ante el nuevo esquema laboral, inyectando
productividad en el flujo de trabajo

OBJETIVO:
Adoptar, adaptar y desarrollar las competencias que
son necesarias para enfrentar los retos de una nueva
realidad y guiar a los equipos en la transformación
que ésta implica con visión, competencia, liderazgo
y alineación a los nuevos objetivos organizacionales.
BENEFICIOS:
Individual
– Potenciarás tu capacidad resiliente y adaptativa para
desafiar retos y reinventar soluciones
– Encontrarás áreas de oportunidad interpersonales
para formar un perfil tecnológico
– Desarrollarás equipos de alto desempeño, capaces
de colaborar e innovar
– Inspirarás a través de una visión compartida, actuando como ejemplo y modelo
– Te convertirás en un agente de cambio transformador, evolucionando tu forma de liderar y el desempeño de tu equipo
Grupal
– Equipos empoderados, autogestionables, resilientes y
alineados a una misma visión y objetivo, con enfoque
al alto rendimiento y resultados
Organizacional
– Organizaciones ágiles y flexibles con una cultura 4.0
integrada por líderes visionarios y resilientes capaces
de convertir el caos en oportunidad

OBJETIVO:
Brindar al líder la poderosa herramienta del Team
Coaching para la transformación y mejora de los equipos de trabajo virtuales y lograr ser más competitivos
ante los desafíos que enfrenten a través de intervenciones en un espacio de confianza, seguro y confidencial,
caracterizado por el diálogo, la reflexión, el aprendizaje
y sobre todo por compromisos y acciones concretas
que ayudan al equipo a llegar a su mejor versión en
términos de alto rendimiento y enfoque a resultados.
BENEFICIOS:
– Aprenderás bases, fundamentos y metodología del
Team Coaching
– Entenderás la conexión que existe entre Coaching y
Team Coaching
– Contarás con la información necesaria para incursionar de manera efectiva en el campo del Team
Coaching
– Contarás con herramientas que te permitan llevar a
los equipos al terreno del aprendizaje para lograr su
propia transformación y autogestión
– Transformarás a tu equipo en un catalizador de excelencia, solución de problemas y consecución de
resultados

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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O7835 | LIVE ONLINE LEARNING
LIDERANDO JUNTAS VIRTUALES
EFECTIVAS
Una Experiencia Enfocada a Resultados

OBJETIVO:
Desarrollar las habilidades específicas y necesarias para
que líderes y participantes tengan la máxima efectividad en una junta virtual a través de un ambiente planificado y controlable que mantenga la atención de los
integrantes y que cree una experiencia con propósito,
claridad, valor y enfoque a resultados.

BENEFICIOS:
Individual
– Aprenderás las mejores estrategias y prácticas para
liderar y participar en reuniones virtuales
– Comprenderás la importancia de la experiencia de
los participantes y cómo crear un entorno de reunión
virtual óptimo
– Descubrirás cómo diseñar una agenda efectiva
– Identificarás claramente el propósito y los resultados
deseados de las reuniones virtuales
– Desarrollarás estrategias para la máxima participación de los participantes
Grupal y Organizacional
– Optimización del tiempo a través de juntas de trabajo
virtuales planificadas y estructuradas con enfoque a
resultados y un alto grado de compromiso

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO
NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO
NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

VER MÁS
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2131
5 CLAVES DE ÉXITO PARA
POTENCIAR LA PRODUCTIVIDAD

2261
MANEJO DEL CAOS
EN AMBIENTES VUCA

Aumenta tu Competitividad Profesional

Convierte la Volatilidad, la Incertidumbre, la
Complejidad y la Ambigüedad en Estabilidad

OBJETIVO:
Obtener nuevas habilidades para cumplir con las demandas de un nuevo puesto. Prepárate para hacer una
diferencia positiva en el trabajo. En este seminario se
sentarán las bases para lograr un buen rendimiento e
integrar las habilidades adicionales para superar las
expectativas actuales de tu rol. Desarrolla un enfoque
personalizado para pensar estratégicamente, resolver
problemas y detonar decisiones, adaptarte a los cambios y obtener nuevas oportunidades.
BENEFICIOS:
– Obtendrá confianza cuando se le invite a formar
parte de nuevos proyectos fuera de sus actividades
regulares de trabajo
– Potenciará sus habilidades para lograr el desarrollo
de su carrera.
– Entenderá su rol en y cómo obtener nuevas competencias necesarias para el éxito
– Trazará un plan de acción para mejorar su eficiencia
y su potencial de desarrollo

2267
MANEJO DEL TIEMPO Y ESTRÉS
Optimiza tu Tiempo e Incrementa tu Productividad

OBJETIVO:
Gracias a este curso podrás aprende a transformar la
confusión improductiva y el desorden, en retos controlables. Aplica apropiadamente las técnicas para aliviar,
aclarar y eliminar el caos.

OBJETIVO:
Identificar estrategias que le permitan planear el uso
de su tiempo, dominar los retrasos, eliminar los distractores y manejar con éxito las múltiples actividades
y funciones que debe enfrentar en su trabajo.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Aprenderás cómo reducir, aclarar y eliminar el caos
mediante su control

– Manejará y aplicará, con prácticas dirigidas, principios
del “ABC” de la administración prioritaria

– Identificarás, analizarás y determinarás las prioridades de un día de trabajo

– Controlará el caos y el pánico en la oficina aplicando
sus habilidades de organización

– Descubrirás cómo mantenerte enfocado y actuar con
decisión cuando las prioridades cambien

– Llevará a cabo prioridades múltiples, tareas y proyectos con un enfoque proactivo y productivo

– Descubrirás cómo ser más asertivo y estratégico en
tu comunicación

– Utilizará positivamente sus niveles de estrés

– Manejarás las interrupciones y conflictos con mayor
alivio

– Aplicará técnicas prácticas y probadas

– Optimizará el uso de su tiempo

– Utilizarás herramientas correctas para manejar y balancear las elecciones difíciles

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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2544
MANEJO DE EMOCIONES EN EL
TRABAJO

2583
ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE
DECISIONES

6503
PROJECT MANAGEMENT

Maneja con Asertividad tus Emociones

Anticipa Problemas con Orientación a Resultados

Proyectos a Tiempo y en Presupuesto

OBJETIVO:
Entender cómo controlar el estrés y las emociones para
convertirte en un profesional más asertivo; desarrollar
un plan de acción para que las emociones no saboteen
los resultados finales.
BENEFICIOS:
– Comprenderás la relación entre el estrés y las emociones en el trabajo
– Entenderás cómo manejar con asertividad tus emociones en el lugar de trabajo
– Crearás menos estrés mediante el fomento de un
ambiente de trabajo donde la honestidad y la energía
emocional sea aceptada
– Aprenderás cómo equilibrar los aspectos físicos, mentales y emocionales de la vida

OBJETIVO:
Conocer y practicar las herramientas de productividad
Ejecutiva que le permitan realizar análisis de los diferentes problemas que enfrenta en su organización,
analizar y desarrollar soluciones, así como establecer
sus respectivos planes de ejecución.
BENEFICIOS:
– Aprenderá la metodología de análisis y solución de
problemas
– Convertirá los problemas en proyectos y actividades
concretas a realizar
– Contará con un conjunto de herramientas que podrán
aplicarse a diferentes situaciones y problemas
– Identificará oportunidades en los problemas y conflictos que surgen dentro de la organización

OBJETIVO:
Desarrollar habilidades para la gestión efectiva de
proyectos alineados con los objetivos organizacionales, desde la definición de alcances y la recolección de
requerimientos, hasta el desarrollo de planes de trabajo y de presupuestos, con base en la programación
de proyectos y su control.
BENEFICIOS:
– Aprenderá cómo fijar objetivos prácticos para sus
proyectos, independientemente de las contingencias
– Establecerá programas de ejecución realistas que
permitan dar justo en el blanco
– Conocerá cómo mantenerse al tanto de los avances
de programas, cargas de trabajo y problemas que
enfrenta al personal involucrado

– Descubrirás cómo controlar tus emociones cuando
se enfrenta con el estrés

– Sabrá cómo desglosar cualquier proyecto en segmentos más pequeños y en tareas más manejables

– Lograrás una interacción positiva en los equipos y
grupos de trabajo

– Aprenderá cómo delegar responsabilidades entre los
miembros del equipo de un modo práctico y razonable

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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6506
PROYECTOS ÁGILES: PLANEAR,
APLICAR Y MONITOREAR
Planeación Inteligente

OBJETIVO:
Comprender la esencia de la metodología ágil para
planear, aplicar y monitorear proyectos de manera efectiva y a un ritmo inteligente para cumplir los objetivos
y estándares requeridos.
BENEFICIOS:
– Conocerás los elementos de las metodologías ágiles
para planear y monitorear proyectos de forma flexible, autónoma, inmediata y eficaz
– Aprenderás técnicas para amoldar proyectos a circunstancias específicas
– Utilizarás mecanismos para monitorear y dar seguimiento a los proyectos sin perder el ritmo y el enfoque necesario

T12015 | WORKSHOP
INTEGRACIÓN DE EQUIPOS

T42015 | WORKSHOP
MANEJO DE CONFLICTOS

Todos hacia un Mismo Objetivo con Eficiencia,
Efectividad y Eficacia

Convirtiendo el Conflicto en Oportunidad

OBJETIVO:
Adquirir conocimientos, comprensión y práctica de los
factores que generan un espíritu de equipo y los métodos de trabajo participativo.

OBJETIVO:
Comprender y utilizar técnicas para manejar con eficacia y asertividad los conflictos, ganando confianza y
credibilidad para enfrentar situaciones difíciles.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Podrá fomentar un trabajo colectivo hacia fines específicos

– Conocerá y pondrá en práctica el manejo de situaciones de conflicto de manera eficaz y proactiva

– Definirá estrategias prácticas para incrementar la
productividad individual y grupal

– Generará confianza y credibilidad entre sus colegas,
miembros del equipo, supervisores y subordinados

– Podrá generar un espíritu colaborativo que genere
motivación y cooperación entre los miembros del
grupo

– Ganará confianza al llevar a cabo conversaciones difíciles como una oportunidad y no sólo como conflicto

– Entenderá las dinámicas de los grupos, de los individuos y sus relaciones interpersonales

– Pondrá en práctica cómo manejar la comunicación y
las relaciones interpersonales

– Reducirás costos y tiempo, incrementando productividad
– Desarrollarás una visión para mantener a los miembros del equipo involucrados en el proyecto

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRETÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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O1001 | LIVE ONLINE LEARNING
HOME OFFICE PRODUCTIVO
Optimiza el Flujo de Trabajo Individual, Grupal y
Organizacional
ABSTRACT:
Conocer una metodología para ser más productivo en
home office y no frenar el flujo operacional y comercial,
aprendiendo y dominando herramientas de administración personal y laboral, desarrollando habilidades
como la planeación, la administración del tiempo, el
enfoque a resultados, el trabajo en equipo a distancia, etc., aprovechando herramientas tecnológicas accesibles y amigables que hagan del home office una
práctica exitosa.
BENEFICIOS:
– Adoptarás y te adaptarás a un modelo de trabajo a
distancia a través de una metodología de productividad home office
– Optimizarás el flujo de trabajo a nivel individual,
grupal y organizacional
– Potenciarás la productividad bajo el modelo de trabajo a distancia o home office, aprovechando herramientas tecnológicas que apoyen tu planeación y el
trabajo en equipo a distancia
– Desarrollarás habilidades necesarias e indispensables
para la modalidad home office
– Utilizarás herramientas de administración, planeación, organización, concentración, priorización, monitoreo y control
– Optimizarás tu tiempo para cumplir objetivos diarios
– Aprenderás a laborar a un ritmo con enfoque a resultados

O1003 | LIVE ONLINE LEARNING
MANEJO DEL TIEMPO Y COMPROMISO
COMO BASE DE LA PRODUCTIVIDAD
VIRTUAL
Tú Eres Responsable de que Funcione

ABSTRACT:
Hoy es indispensables contar con miembros responsables y comprometidos, pero sobre todo administradores de su tiempo para integrar el desarrollo de las
tareas y actividades personales, familiares y profesionales, convirtiéndose en el diferenciador de un negocio
de éxito, alcanzando objetivos en tiempo y forma.
BENEFICIOS:
Individual
– Aprenderás a administrar tu tiempo y aumentar tu
grado de compromiso, adoptado y adaptado para
un nuevo esquema laboral
– Definirás de manera apropiada y contundente las
metas y objetivos personales y laborales
– Planificarás horarios personales y laborales para lograr los objetivos
– Conocerás técnicas sencillas para administrar tu tiempo de forma efectiva y como una habilidad para ser
más productivo
– Comprenderás la importancia del compromiso, la profesionalidad y responsabilidad que hoy recae sobre
ti y que es indispensable trabajando a distancia
Grupal y Organizacional
– No obstaculizarás el flujo productivo del equipo y la
empresa

O2545 | LIVE ONLINE LEARNING
ENERGÍA LABORAL POST-COVID
Resetea tu Mente, tus Hábitos e Impacta tu
Productividad
OBJETIVO:
Analizar las respuestas conductuales interpersonales
ante la nueva realidad, aplicando técnicas y acciones
que faciliten un bienestar integral adquiriendo hábitos
y competencias laborales de alto impacto para potenciar e incrementar la productividad en la nueva normalidad laboral.
BENEFICIOS:
– Autodiagnosticarás fortalezas y áreas de mejora en
tus respuestas a la nueva realidad
– Desarrollarás habilidades y técnicas cruciales para la
nueva normalidad laboral
– Aprenderás tips para un home office (teletrabajo)
efectivo y productivo
– Identificarás las acciones de autoliderazgo que faciliten tu bienestar integral, la autogestión y el empoderamiento
– Construirás hábitos poderosos que faciliten el logro
de objetivos personales y profesionales en el ambiente actual
– Alinearás tu mente, cuerpo y emociones hacia la productividad
– Se potencializarán los flujos productivos individuales,
grupales y organizacionales y se fomentará una cultura
organizacional ágil y resiliente a través de colaboradores que se convertirán en agentes de cambio

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRETÉGICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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O2546 | LIVE ONLINE LEARNING
MI “YO” MÁS PRODUCTIVO

O2806 | LIVE ONLINE LEARNING
AUTOCOACHING

O2908 | LIVE ONLINE LEARNING
MIEMBRO EFECTIVO DEL EQUIPO
VIRTUAL

Nutriendo Mentes con Claridad, Visión, Enfoque y
Asertividad

Libera tu Potencial y Mejora tus Resultados de Vida

Fortalece tu Presencia y Voz Virtual

OBJETIVO:
Lograr la mejor versión de uno mismo a través de una
personalidad con fortaleza, emocionalmente sana, con
una voluntad inquebrantable y plena de valores éticos
capaz de liderar y conducir al equipo de trabajo, la
empresa y la familia, usando la resiliencia como herramienta para renacer de manera poderosa a una nueva
realidad desafiante.
BENEFICIOS:
Individual
– Aprenderás a conocerte y a llegar a ser tu “yo ideal”
a través de un autodiagnóstico
– Conocerás herramientas prácticas y probadas para
efectuar poderosos cambios internos que ayuden a
gestionar el cambio externo
– Desarrollarás la capacidad de manejar de manera
significativa el estrés improductivo y las tendencias
hacia la ansiedad y/o depresión
– Elevarás tu nivel de comunicación, de relaciones interpersonales y tus niveles de liderazgo formal o informal
– Alimentarás tu pensamiento estratégico para el análisis de problemas y toma de decisiones
– Cultivarás hábitos poderosos de verdadera transformación para alimentar una mente clara y atenta
Grupal y Organizacional
Se fomentará una cultura organizacional de liderazgo
resiliente integrada por personas de mente clara y enfocada, con un alto grado de ética, empatía y asertividad
que construirán una clima laboral sano y enfocado a
la productividaddores que se convertirán en agentes
de cambio

VER MÁS

OBJETIVO:
Adquirir herramientas prácticas desde la corporalidad, la emocionalidad y el lenguaje para desarrollar
un cambio de actitud y habilidades de comunicación,
liderazgo, inteligencia emocional, manejo del estrés,
manejo de conflictos, entre otras, a través de la capacidad del autoconocimiento, la autobservación y de
ampliar la “mirada” sobre los distintos ámbitos y entornos de vida.
BENEFICIOS:
– Te conocerás profundamente y lograrás una relación
más armoniosa contigo mismo(a)
– Mejorarás notablemente la calidad de tus relaciones
interpersonales
– Descubrirás todo el poder que hay en tu cuerpo y lo
que comunicas con él
– Comprenderás el profundo poder que hay en el
lenguaje para empoderarte a partir de mejorar tus
creencias y revisar tus juicios
– Entenderás la inteligencia emocional aplicada a ti
mismo para potenciarte y saber vincularte de mejor
manera en todos tus círculos sociales

OBJETIVO:
Desarrollar las habilidades y comportamientos específicos y necesarios que den un valor agregado al flujo
de trabajo de un equipo virtual y que fomenten la
confianza, credibilidad y profesionalismo individual
que colectivamente construyen un equipo a distancia
exitoso.

BENEFICIOS:
Individual
– Identificarás las diferencias, desafíos y beneficios de
trabajar con un equipo a distancia
– Identificarás las características de equipos virtuales
efectivos y del miembro efectivo del equipo virtual
– Construirás y fortalecerás relaciones con tu líder y tu
equipo
– Aumentarás la visibilidad de tu trabajo
– Usarás tu voz virtual para hacer valiosas contribuciones y ser escuchado para influir en el flujo de trabajo
– Te convertirás en el engranaje perfecto para eficientar el flujo de trabajo a distancia
Grupal y Organizacional
– Equipos de trabajo virtuales integrados con miembros
efectivos que aceleran el flujo de trabajo a distancia
grupal y empresarial

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

VER MÁS

VER MÁS
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O4029 | LIVE ONLINE LEARNING
EXCEL COMO HERRAMIENTA
PRODUCTIVA
Automatiza Tareas y Mejora la Productividad

OBJETIVO:
Aplicar herramientas y funciones básicas y específicas
del Excel en el trabajo diario, aprovechando las ventajas integradas en esta hoja de cálculo para eficientar y
simplificar el modelo de trabajo productivo.
BENEFICIOS:
– Adoptarás un modelo de trabajo productivo, estructurado y automatizado
– Mejorarás tu capacidad de análisis y presentación de
resultados
– Aprenderás a usar las funciones básicas de la hoja de
cálculo, así como específicas:
– Celda relativa, absoluta y mixta para construir modelos eficientes que simplifiquen la construcción de
fórmulas
– Funciones matemáticas; de búsqueda y referencia;
lógicas; de fecha, hora; de texto
– Nombrar rangos para simplificar la sintáxis de las
fórmulas
– Tablas y sus funciones para el manejo de bases de
datos en Excel
– Listas de datos y texto en columnas usando criterios
específicos
– Formato condicional y cómo te permite resaltar información relevante por medio de íconos y escalas
de colores
NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO
NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO
NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS
23

Habilidades Gerenciales
2238

|

Curso AMA para Nuevos Gerentes....................................................................... 25

2242

|

De Gerente Funcional a Líder Estratégico.............................................................. 25

2338

|

Desarrollo Gerencial............................................................................................. 25

5227

|

El Nuevo Gerente de Ventas................................................................................. 26

5598

|

Gerencia Avanzada de Ventas............................................................................... 26

O5226

|

LOL - El Gerente de Ventas Online & Offline.......................................................... 26

© 2021. American Management Association. All rights reserved.

24

2238
CURSO AMA PARA NUEVOS GERENTES

2242
DE GERENTE FUNCIONAL A LÍDER
ESTRATÉGICO

2338
DESARROLLO GERENCIAL

Asume tu Nuevo Rol con Seguridad y Efectividad

De Gerente a Líder

Más que una Gerencia

OBJETIVO:
Analizar las funciones y responsabilidades del gerente
con base en el ABC de la administración moderna y
desarrollar habilidades que le permitan resolver problemas y prepararse para fortalecer su carrera profesional.

OBJETIVO:
Desarrollar y ejecutar planes estratégicos y tácticas en
su área, alineados con la visión y objetivos de la organización.

BENEFICIOS:
BENEFICIOS:

– Generará valor agregado a su organización entendiendo las necesidades y expectativas de los clientes

– Ganará poder al ser aceptado como “jefe” sin importar su edad o experiencia

– Revisará técnicas para ligar la visión con estrategias

– Aprenderá la diferencia entre administrar, liderar y
conseguir el compromiso y el apoyo de sus colaboradores
– Podrá delegar para obtener mayor productividad
– Administrará adecuadamente su tiempo y prioridades

– Reconocerá las oportunidades para influir y crear
alianzas estratégicas
– Identificará las fortalezas y debilidades de su equipo
de trabajo
– Aprenderá a estimular el riesgo e innovación

OBJETIVO:
Desarrollar un liderazgo gerencial situacional; incrementar las habilidades para determinar objetivos, construir un ambiente de trabajo estimulante, comunicarse eficazmente con su equipo de trabajo y motivar
al personal, así como para administrar efectivamente
el desempeño.

BENEFICIOS:
– Definirá un proceso para mejorar el desempeño a
través de coaching
– Encontrará una fórmula para comunicar con eficacia
los objetivos
– Adquirirá nuevos conocimientos de las funciones y
responsabilidades de un gerente aún en transición

– Efectuará evaluaciones de desempeño que desarrollen los talentos de sus colaboradores

– Descubrirá cómo definir eficazmente las expectativas
con su personal

– Aprenderá cómo alcanzar una alta productividad y
crear un ambiente de trabajo que permita a las personas dar su mejor esfuerzo y resultados

– Adaptará su estilo de liderazgo de acuerdo a las características de su equipo de trabajo
– Identificará un método para la delegación exitosa

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: JUNIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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5227
EL NUEVO GERENTE DE VENTAS

5598
GERENCIA AVANZADA DE VENTAS

O5226 | LIVE ONLINE LEARNING
EL GERENTE DE VENTAS ONLINE &
OFFLINE

Perfil de Gerencia Comercial Efectivo

Planeación Estratégica de Ventas

La Nueva Visión Estratégica Comercial

OBJETIVO:
Obtener los conocimientos y habilidades necesarias
para integrar un perfil de gerencia comercial efectivo;
desarrollar las habilidades de los nuevos gerentes comerciales.
TEMARIO:
– Módulo 1 | La Transición A La Gerencia
– Módulo 2 | Distinga Entre Ser Gerente, Participante
Del Equipo Y Excolega
– Módulo 3 | Distinción De Gerencia, Administración,
Dirección Y Liderazgo
– Módulo 4 | Estilos De Comunicación Gerencial
– Módulo 5 | Fortalezas Y Debilidades Propias Y De Los
Miembros Del Equipo
– Módulo 6 | Objetivos Y Planeación, Desarrollo De
Metas “Smart”
– Módulo 7 | Entrevista Y Reclutamiento De Personal
– Módulo 8 | Capacitación, Principio De Liderazgo Gerencial
– Módulo 9 | Las Mejores Prácticas En Las Habilidades
De Ventas De Hoy
– Módulo 10 | Delegación, Manejo Del Tiempo
– Módulo 11 | Coaching Y Asesoría, Resolución De Problemas
– Módulo 12 | Sistema De Valoración Ganar-Ganar

OBJETIVO:
Aprender cómo potenciar el desempeño de la fuerza
de ventas practicando las técnicas más actuales y probadas; mantener el ritmo en todos los aspectos que están
revolucionando el management de la fuerza de ventas
en mercados globales.

OBJETIVO:
Conocer herramientas y prácticas para convertirse en
un Gerente de Ventas exitoso presencial y/o virtual para
desarrollar, motivar e impulsar a su fuerza de ventas
con el fin de impactar un crecimiento en los ingresos y
logros comerciales.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Desarrollará habilidades de liderazgo y de formación
de equipos

– Fortalecer al Gerente con una aguda visión estratégica y seguridad en la toma de decisiones presenciales
y virtuales

– Aprenderá a reclutar y capacitar a profesionales de
ventas de gran calibre
– Conocerá cómo mejorar la productividad de su equipo de ventas
– Sabrá difundir los logros de su equipo
– Generará mayores utilidades con menos recursos
– Entenderá las motivaciones internas de su fuerza de
ventas a través del coaching

– Aprender una fuerte orientación a trabajar por objetivos y enfoque de optimización de recursos y oportunidades, de acuerdo con las condiciones actuales
del país y de la modalidad de trabajo
– Entender cómo ser factor determinante de productividad y rentabilidad al tener la capacidad de lograr
resultados a través del equipo presencial o virtual

– Aprenderá a convertirse en un comunicador que
toma decisiones eficazmente

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: JUNIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
26

Habilidades para Asistentes
8102

|

Ortografía y Redacción Ejecutiva.......................................................................... 28

8289

|

Habilidades Administrativas para Asistentes Ejecutivas.......................................... 28

8294

|

Habilidades Gerenciales para Asistentes............................................................... 28

8298

|

Project Management para Asistentes.................................................................... 29

8820

|

Las 4 Competencias del Asistente Efectivo............................................................ 29

8899

|

Asistente Ejecutivo de Alta Dirección.................................................................... 29

© 2021. American Management Association. All rights reserved.

27

8102
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN
EJECUTIVA

8289
HABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA
ASISTENTES

8294
HABILIDADES GERENCIALES PARA
ASISTENTES

Palabras que Hablan de tu Profesionalidad

Proactividad y Eficacia

Eleva tu Nivel de Competitividad

OBJETIVO:
Desarrollar su habilidad de redacción en forma efectiva
con los diferentes tipos de documentos que se realizan
en su área de trabajo, de acuerdo a los lineamientos
gramaticales, con objeto de crear un estilo sencillo y
fácil de comprender para el receptor.

BENEFICIOS:
– Logrará eficacia en su comunicación
– Descubrirá la buena imagen que proyecta saber escribir correctamente nuestro idioma
– Creará un estilo profesional de negocios
– Podrá apoyar al personal de su área que dude en la
aplicación de términos o conceptos

OBJETIVO:
Conocer los principios y técnicas de la administración
que le permitan incrementar su productividad, agilizar su trabajo de manera eficaz y ser un elemento de
enlace entre usuarios internos y externos.

OBJETIVO:
Desarrollar habilidades profesionales necesarias de un
administrador eficaz, que sepa influenciar y motivar a
sus compañeros facilitando la toma de decisiones del
equipo.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Aprenderá métodos administrativos para aumentar
su eficacia y simplificar los procedimientos que emplea

– Identificará cómo alinear los objetivos organizacionales

– Conocerá técnicas de planeación
– Reconocerá las características de su personalidad y
las habilidades que la convertirán en una verdadera
asistente administrativa
– Sabrá cómo trabajar eficazmente con diferentes estilos gerenciales

– Obtendrá un sistema para establecer prioridades y
delegar de manera eficaz
– Analizará su estilo de comunicación y el estilo de sus
colegas para construir relaciones productivas
– Aplicará nuevas estrategias para manejar a la gente
difícil
– Planificará reuniones productivas
– Facilitará decisiones eficaces en equipo
– Desarrollará un plan de acción

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPERATIVO

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPERATIVO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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8298
PROJECT MANAGEMENT PARA
ASISTENTES

8820
LAS 4 COMPETENCIAS DEL ASISTENTE
EFECTIVO

8899
ASISTENTE EJECUTIVO DE ALTA
DIRECCIÓN

Planea, Organiza, Ejecuta y Controla

Productividad, Innovación, Negociación e
Inteligencia Emocional

El Pilar que Todo Líder Necesita

OBJETIVO:
Asegurar el éxito de un proyecto a través de una excelente programación, presupuestación y planeación;
aprender cómo conquistar el ciclo del proyecto y obtener la seguridad necesaria para tomar un proyecto
desde el inicio, hasta su término.

OBJETIVO:
Conocer las mejores prácticas para dominar el papel y responsabilidades como asistente en un mundo
competitivo y global; identificar formas para lograr
un manejo integral de la inteligencia emocional en la
toma de decisiones y en las relaciones interpersonales.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Aprenderá las habilidades para planear, organizar y
controlar proyectos de cualquier tamaño

– Conocerás el proceso de negociación

– Organizará y rastreará todos los recursos para maximizar la productividad

– Entenderás el proceso de medición del rendimiento

– Anticipará problemas y los resolverá cuando surjan
– Administrará su tiempo en múltiples proyectos simultáneamente con responsabilidades diarias
– Obtendrá la habilidad de ejercer influencia sin autoridad

– Descubrirás el verdadero significado de “innovación”
– Desarrollarás objetividad en la toma de decisiones al
incrementar tu inteligencia emocional

OBJETIVO:
Aumentar sus competencias para manejar mejor su
tiempo, relacionarse exitosamente con las personas de
su organización y para aprender a comunicarse eficazmente tanto con sus compañeros, como con su jefe.

BENEFICIOS:
– Adquirirá el conocimiento, actitudes, herramientas
y técnicas para convertirse en un asistente eficaz de
gerencia y/o dirección
– Fortalecerá sus habilidades interpersonales, interculturales, sistemáticas y las de autogestión, firmeza y
pensamiento creativo

– Identificarás aquellas herramientas para mejorar tu
rendimiento y productividad en diferentes situaciones

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPERATIVO

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPERATIVO

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPERATIVO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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1200
PLAN FINANCIERO PARA GENERAR
MÁS UTILIDADES
Análisis de Presupuestos, Costos y Gastos

OBJETIVO:
Identificar la congruencia de los sistemas de administración de los costos e información financiera de la
empresa y llevar a cabo el análisis minucioso del origen
de los costos con objeto de diseñar un plan de trabajo
dirigido a generar mayores utilidades.

BENEFICIOS:
– Aprenderá a aplicar los factores rectores de costos y
presupuestos en los negocios
– Conocerá cómo utilizar los costos por actividades,
para evaluar las inversiones necesarias para la modernización tecnológica y la mejora continua
– Perfeccionará su toma de decisión gerencial hacia la
calidad y productividad

1551
BALANCED SCORECARD REFORZADO

1553
ANÁLISIS FINANCIERO

De la Estrategia Organizacional a la Acción
Traducida en Indicadores

Dominando los Indicadores Financieros Clave

OBJETIVO:
Conocer, entender y aplicar un método de Gestión
Estratégica Integral cuyo fin primordial es que la Organización pueda alcanzar los Objetivos Estratégicos
definidos en el corto, mediano y largo plazo; Conocer
herramientas adicionales que complementen y diferencien con un valor agregado al Modelo de BSC, brindándole una ventaja competitiva a la empresa, a través
de una visión holística de 4 perspectivas: Financiera,
Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento.

OBJETIVO:
Obtener las estrategias y herramientas para mantener
el equilibrio financiero; Aprender a definir indicadores confiables y eficaces para medir operaciones financieras; Conocer mecánicas para elevar rendimientos y
flujos de caja, así como poder evaluar inversiones y
costos de financiamiento.

BENEFICIOS:
– Aprenderás y aplicarás los fundamentos y prácticas
relacionadas con el diseño e implantación del Modelo
de BSC
– Generarás un Mapa Estratégico que contendrá la estructura básica necesaria para implementar el BSC
dentro de tu Área u Organización
– Involucrarás áreas staff como la Dirección de Tecnología y/o la Dirección de Recursos Humanos en la
gestión de la estrategia
– Profundizarás en alguna herramienta específica que
sustente una diferenciación o valor agregado del Modelo: Modelo de Océanos Azules, Costeo Variable,
Emergenetics© (perfiles de pensamiento)
– Profundizarás en la dinámica de cada una de las perspectivas del BSC y sus relaciones causa–efecto

– Aprenderá a definir indicadores confiables para hacer
más eficaces las operaciones financieras

BENEFICIOS:

– Conocerá cómo elevar los rendimientos y flujo de
caja
– Utilizará sus conocimientos para saber dónde concluye el proceso contable y empieza la administración
financiera
– Desarrollará un análisis financiero de las operaciones
– Realizará conceptos de planeación y presupuestos
de operaciones
– Efectuará evaluaciones de inversiones y costos de
financiamiento

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRETÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRETÉGICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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2158
INNOVACIÓN: OCÉANOS AZULES

2530
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

2701
MARKETING ESTRATÉGICO APLICADO
EN SIMULADOR

Estrategia Ganadora: Más Allá de la Competencia

Mapa de Ruta Empresarial: Qué, Cómo y Cuándo

Marketing Impactado en Indicadores Financieros

OBJETIVO:
Conocer cómo la capacidad de innovación en las organizaciones modernas incrementa su éxito.

OBJETIVO:
Obtener conceptos y habilidades analíticas que necesita
para diagnosticar situaciones cambiantes en los negocios y determinar los objetivos y estrategias más apropiadas para su compañía.

BENEFICIOS:
– Establecerá el mecanismo de innovación en su empresa y cómo con el tiempo establecerla como cultura

BENEFICIOS:

– Implantará el mapa de innovación que delinea aquellas áreas de valor susceptibles a innovar

– Obtendrá el conocimiento de los cómos de la planeación estratégica

– Seleccionará una metodología adecuada para innovar, adecuada a las condiciones particulares de su
organización

– Practicará técnicas de análisis de casos que reflejan
la situación y experiencia del entorno actual
– Analizará los procesos, el posicionamiento y el portafolio en aras de la competitividad

OBJETIVO:
Aprender a aplicar los principios del Marketing Estratégico a partir del análisis de las variables del entorno
complejo y altamente competitivo que las empresas
enfrentan en la actualidad, donde la innovación y las
decisiones estratégicas respecto a las principales áreas
del negocio juegan un papel fundamental para la obtención de las metas de la compañía y su crecimiento
rentable a través del tiempo.
BENEFICIOS:
– Identificarás los indicadores clave del éxito de una
empresa en el mercado
– Comprenderás la forma en que las empresas líderes
definen estrategias para superar a sus competidores
– Conocerás los principales elementos que propician
la complejidad del entorno del mercado actual
– Analizarás los aspectos que intervienen en la toma
de decisiones estratégicas de los negocios
– Practicarás con un simulador de negocios para la toma
de decisiones en un entorno altamente complejo
– Lograrás diseñar estrategias oportunas para consolidar a una empresa como líder en su industria
– Aprenderás a plasmar las expectativas de crecimiento
reales de la empresa, en planes concretos y ejecutables
– Desarrollarás pericia en el análisis de mercados y la
definición de planes directivos de alto impacto

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRETÉGICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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5538
MARKETING ESTRATÉGICO 2021

5295
SMARTKETING

6503
PROJECT MANAGEMENT

Marketing Alineado a Factores Internos y Externos

Marketing y Ventas hacia la Comercialización
Inteligente

Proyectos a Tiempo y en Presupuesto

OBJETIVO:
Descubrir las herramientas de mercadotecnia más actuales que permiten conquistar nuevos clientes y retener
a los actuales a un costo eficiente, así como definir el
modelo de mercadotecnia más adecuado de acuerdo
con las necesidades de la empresa, cuya aplicación correcta le permitirá posicionarse como líder en su segmento de mercado. Este seminario ofrece numerosas
herramientas para la gerencia de marca y permite comprender la forma correcta de alinear la estrategia de
marketing con las metas corporativas, convirtiéndola
en un verdadero generador de valor para el negocio

OBJETIVO:
Proporcionar la metodología y herramientas necesarias
para que las Empresas, de cualquier giro y tamaño,
desarrollen y ejecuten su Plan Estratégico y orgánicamente alineado de Comercialización.
A través de la metodología logramos que Ventas, Mercadotecnia y Comunicación trabajen hacia un mismo
objetivo sin desperdicio de esfuerzos, recursos ni distracciones, y con métricas e indicadores de éxito comunes y compartidos.

BENEFICIOS:
– Aprenderá cómo fijar objetivos prácticos para sus
proyectos, independientemente de las contingencias

BENEFICIOS:
BENEFICIOS:
– Conocerá el rol estratégico de la mercadotecnia y la
optimización de su impacto en el negocio
– Aprenderá a aplicar modelos de auditoría de mercadotecnia para evaluar el desempeño del negocio
– Analizará la forma de orientar correctamente la estrategia de mercadotecnia hacia el segmento preciso
– Comprenderá los principales elementos que intervienen en el posicionamiento del producto o servicio
– Será capaz de lanzar exitosamente nuevos productos,
gestionar su precio, distribución y comunicación
– Definirá la manera de alinear la estrategia de mercadotecnia e incrementar la participación de mercado

OBJETIVO:
Desarrollar habilidades para la gestión efectiva de
proyectos alineados con los objetivos organizacionales, desde la definición de alcances y la recolección de
requerimientos, hasta el desarrollo de planes de trabajo y de presupuestos, con base en la programación
de proyectos y su control.

– Rectificarás el rumbo estratégico de tu compañía
– Identificarás las estrategias de Ventas, Mercadotecnia y Comunicación más apropiadas para generar
oportunidades de negocio y posicionamiento para
tu marca, productos o Empresa
– Vincularás operativamente las áreas de Ventas, Mercadotecnia y Comunicación
– Conocerás cómo compensar a los integrantes de las
áreas involucradas en la comercialización para nunca
perder la ruta de tus objetivos

– Establecerá programas de ejecución realistas que
permitan dar justo en el blanco
– Conocerá cómo mantenerse al tanto de los avances
de programas, cargas de trabajo y problemas que
enfrenta al personal involucrado
– Sabrá cómo desglosar cualquier proyecto en segmentos más pequeños y en tareas más manejables
– Aprenderá cómo delegar responsabilidades entre los
miembros del equipo de un modo práctico y razonable

– Diseñarás tu Plan de Comercialización unificado con
estrategias, tácticas, tiempos, movimientos, costos y
métricas

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRETÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRETÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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6506
PROYECTOS ÁGILES: PLANEAR,
APLICAR Y MONITOREAR

O1005 | LIVE ONLINE LEARNING
COMERCIALIZACIÓN POST-COVID

O2531 | LIVE ONLINE LEARNING
PLANEACIÓN CON ATERRIZAJE
FORZOSO

Planeación Inteligente

Nueva Normalidad, Nueva Economía

Aterriza la Estrategia con la Táctica y la Acción

OBJETIVO:
Comprender la esencia de la metodología ágil para
planear, aplicar y monitorear proyectos de manera efectiva y a un ritmo inteligente para cumplir los objetivos
y estándares requeridos.
BENEFICIOS:
– Conocerás los elementos de las metodologías ágiles
para planear y monitorear proyectos de forma flexible, autónoma, inmediata y eficaz

OBJETIVO:
Replantear, reajustar y reenfocar la estrategia comercial para enfrentar los retos de la economía actual,
entendiendo la situación global, regional y nacional,
los factores medioambientales económicos, así como
su ilimitado potencial.
BENEFICIOS:

OBJETIVO:
Practicar el Método de Aterrizaje Forzoso MAF® para
aterrizar la planeación estratégica con la táctica y operativa, alineando la visión, los objetivos y la estrategia
con la acción a través del paradigma OMEPA® -Objetivos, Metas, Estrategias, Proyectos y Acciones-, ya sea por
departamento, área o procesos, impactando positivamente la productividad y rentabilidad organizacional.

– Conocerás la importancia de comercializar adecuadamente para sobrevivir en tiempos complejos de
recesiones, retos y desafíos

BENEFICIOS:

– Aprenderás herramientas para comercializar tus productos y servicios enfrentando los retos que hoy se
presentan

– Establecerás una cultura laboral de planeación-ejecución-acción con enfoque a resultados y alineación
a objetivos y metas

– Reducirás costos y tiempo, incrementando productividad

– Fortalecerás la vinculación estratégica y operativa
entre las áreas de ventas, mercadotecnia y comunicación

– Establecerás un proceso de seguimiento en tiempo
real, aplicando indicadores de desempeño para corregir cualquier desviación de la planeación

– Desarrollarás una visión para mantener a los miembros del equipo involucrados en el proyecto

– Entenderás los 4 botones de impulso para una comercialización exitosa

– Eliminarás la desarticulación interdepartamental o
intergrupal y los obstáculos del flujo productivo, coordinando esfuerzos de planeación

– Aprenderás técnicas para amoldar proyectos a circunstancias específicas
– Utilizarás mecanismos para monitorear y dar seguimiento a los proyectos sin perder el ritmo y el enfoque necesario

– Alinearás la planeación estratégica con la tácticaoperativa y con los planes de acción

– Agilizarás la mejora continua y proactividad de la
planeación por parte de los mandos medios
– Gozarás de un acceso cortesía para las plataformas
Genaro® y SAF® para diseño y seguimiento de la
planeación estratégica-táctica
NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRETÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRETÉGICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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2014
COMUNICACIÓN ENTRE
GENERACIONES

2199
HABILIDADES PARA HABLAR EN
PÚBLICO

Equipos Multigeneracionales Productivos

Presentar, Proyectar e Influir con Seguridad y
Confianza

OBJETIVO:
Puede que unos sean conocedores de la tecnología,
otros innovadores o con sentido empresarial, pero para
lograr el éxito en los negocios se necesita algo más que
eso…experiencia. En este curso, revisaremos el tipo
de clima político que se genera dentro de una organización y cómo manejarte dentro de él. Encontrarás
la mejor forma de comunicarte, colaborar y ajustar tu
estilo para descubrir tu marca personal dentro y fuera
de línea. Ahora podrás relacionarte mejor con tu jefe
y/o subordinado, contribuir de acuerdo a tus talentos
y cumplir con las metas del equipo.

OBJETIVO:
Aprender técnicas que le permitan expresar eficazmente sus ideas en público y desarrollar la confianza
en sí mismo al exponer sus puntos de vista.

2203
COMUNICACIÓN SIN BARRERAS
Construye Puentes de Colaboración

OBJETIVO:
Adquirir los conocimientos para comunicar nuevas ideas
e implementar las mejores prácticas en la realización
del trabajo; incrementar persuasión para mostrar efectividad gerencial, liderazgo y creatividad, ganando
reconocimiento y oportunidades.

BENEFICIOS:
– Conocerá la metodología para preparar y organizar
una presentación
– Aprenderá a diseñar los apoyos para su presentación
– Practicará en diferentes escenarios para que pueda
hablar en público

BENEFICIOS:
– Aprenderá a romper las barreras interdepartamentales que se oponen a la colaboración de equipo y
la efectividad organizacional

BENEFICIOS:

– Logrará influir y persuadir a los diferentes públicos
a los que se dirija

– Conocerás más del clima laboral en organizaciones
Multigeneracionales

– Identificará cómo construir un sentimiento de colaboración y relaciones de trabajo productivo, a través
de autoestima, confianza y credibilidad

– Aprenderá cómo controlar sus emociones en el escenario para darle más impacto a sus presentaciones

– Descubrirás cómo formar parte de un equipo con
diferentes edades

– Optimizará las comunicaciones vertical y horizontalmente en la organización

– Estará preparado para improvisar

– Aprenderás a expresar tus ideas de forma incluyente

– Obtendrá la seguridad de que su mensaje es recibido
y entendido por su auditorio

– Entenderás la importancia del “know-how” y su valor
en la organización
– Descubrirás la mejor forma de afrontar los conflictos
generacionales y cómo llevarlos a mejor puerto

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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2206
COMUNICACIÓN CON DIPLOMACIA,
TACTO Y CREDIBILIDAD

2236
CÓMO TRATAR CON PERSONAS
DIFÍCILES: DESDE COLEGAS,
HASTA CLIENTES

2514
NEGOCIAR PARA GANAR-GANAR

Comunicación de Alto Nivel

Convierte el Conflicto en Oportunidad

En una Buena Negociación Todos Ganan

OBJETIVO:
Adquirir habilidades de Comunicación sin Barreras que
permitan transmitir de manera clara, diplomática y con
tacto información, ideas, sentimientos y necesidades,
seleccionando las palabras adecuadas en situaciones
de negocios, proyectándose asertivamente en su desempeño e impactando positivamente en el logro de
sus objetivos.

BENEFICIOS:
– Dominará técnicas de comunicación de vanguardia
que separan a los grandes líderes de los líderes simplemente buenos

OBJETIVO:
Conocer los elementos que integran a una persona
difícil, entender sus causas y analizar soluciones para
mejorar la relación al desarrollar estrategias en el
manejo efectivo del estrés.

TEMARIO:
– MÓDULO 1 | UN NUEVO ENTORNO REQUIERE DE
NUEVAS ACTITUDES
– MÓDULO 2 | LA SITUACIÓN DE TENSIÓN… UNA
OPORTUNIDAD DE ORO PARA PRACTICAR
– MÓDULO 3 | LAS PERSONAS DIFÍCILES

OBJETIVO:
Saber cómo planificar cualquier negociación; comprender cómo desarrollar una estrategia de ganar-ganar;
comprender la estrategia de negociación ZIGZAG; realizar un plan y una estrategia de negociación para
lograr una meta; identificar las áreas de fortaleza personal y crecimiento profesional en su propio estilo de
negociación.

BENEFICIOS:
– Conocerá cómo construir su estrategia y su tarjeta
oculta antes de sentarse a negociar

– MÓDULO 4 | TRABAJO CON PERSONAS

– Descubrirá cuáles son las estrategias que maneja su
contraparte

– MÓDULO 5 | ANTE EL CLIENTE… PROBLEMA, QUEJA
O CONFLICTO

– Aprenderá cómo ajustar su estilo de comunicación y
conseguir los resultados deseados

– Ganará confianza y se comunicará convincentemente
por cualquier medio, desde charlas motivacionales,
improvisaciones , hasta informes y propuestas importantes

– MÓDULO 6 | CARACTERÍSTICAS NECESARIAS EN EL
MANEJO DE CONFLICTOS

– Obtendrá herramientas de negociación

– Se apoyará en las modernas herramientas de comunicación electrónica

– MÓDULO 8 | PLAN DE ACCIÓN

– Motivará a la gente para que actúe, genere consenso,
compromiso y desempeño en todos los niveles de la
organización

– MÓDULO 7 | MANEJO EFECTIVO DEL ESTRÉS: TÉCNICA
INMEDIATA

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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8102
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN
EJECUTIVA

T32015
FAST TRACK EN NEGOCIACIÓN

O2013
TU IMAGEN Y COMUNICACIÓN
ONLINE Y OFFLINE

Palabras que Hablan de tu Profesionalidad

8 Horas de Negociación Práctica

Comunicar, Persuadir, Inspirar y Vender

OBJETIVO:
Desarrollar su habilidad de redacción en forma efectiva
con los diferentes tipos de documentos que se realizan
en su área de trabajo, de acuerdo a los lineamientos
gramaticales, con objeto de crear un estilo sencillo y
fácil de comprender para el receptor.

OBJETIVO:
En este taller de un día identificará y aumentará su
capacidad de negociación, poniendo en práctica cada
uno de los pasos para lograr una negociación efectiva.

BENEFICIOS:
BENEFICIOS:
– Logrará eficacia en su comunicación
– Descubrirá la buena imagen que proyecta saber escribir correctamente nuestro idioma

– Aplicará y demostrará sus habilidades de negociación
en los casos prácticos a desarrollar
– Adquirirá conocimientos sobre los principales enfoques de las negociaciones eficaces

– Creará un estilo profesional de negocios

– Fomentará la confianza y la credibilidad en negocios
de acuerdo a sus intereses

– Podrá apoyar al personal de su área que dude en la
aplicación de términos o conceptos

– Será más estratégico en las negociaciones profesionales y personales que lleve a cabo

OBJETIVO:
Construir un perfil profesional online y offline en la
mejor versión de uno mismo a través de un estilo de
comunicación propio con estrategia y propósito basado
en los recursos de la imagen, la voz y el mensaje para
desenvolverse con profesionalidad, diplomacia, credibilidad, seguridad y confianza, en cualquier ambiente
presencial o digital.

BENEFICIOS:
– Construirás tu perfil profesional online y offline en
tu mejor versión
– Desarrollarás autoconfianza y crearás un estilo de
comunicación propio, aplicable a ambientes presenciales o digitales
– Crearás un puente estratégico entre tu comunicación,
el objetivo y la audiencia
– Conocerás los perfiles a los que te diriges y adecuarás
tu comunicación para persuadir, inspirar y/o vender,
según los objetivos deseados y el canal utilizado
– Comunicarás con estrategia y asertividad
– Transmitirás credibilidad, confianza, empatía y generarás engagement
– Dominarás tu comunicación ante una cámara y micrófono

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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2511
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

2587
KNOWLEDGE MANAGEMENT

6502
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Todos Hacia un Mismo Objetivo

Conocimiento y Experiencia, Herramientas para el
Trabajo Inteligente

Todo Bajo Control: los Pasos a Seguir

OBJETIVO:
Obtener los conocimientos, enfoques y habilidades
para diseñar y llevar a cabo el plan anual de comunicación que establezca los criterios, estrategias y acciones a seguir.

BENEFICIOS:
– Conocerá cómo estructurar un plan estratégico de
comunicación organizacional
– Orquestará el plan de comunicación para permitir un
mayor liderazgo basado en su credibilidad y eficiencia
– Favorecerá el sentido de unión y comunicación organizacional propiciando mayores contribuciones del
personal
– Favorecerá el rigor metodológico de la comunicación
al tiempo que se promueva la innovación
– Entenderá la problemática de los procesos de comunicación y establecerá soluciones
– Aprenderá a facilitar el cambio de actitud del personal hacia una comunicación abierta, clara y con
objetivos precisos
– Analizará y optimizará sus recursos actuales y medios
de comunicación interna
– Ubicará el presupuesto de comunicación interna en
el entorno global de la organización

OBJETIVO:
Conocer qué es y cómo obtener el máximo beneficio
del Knowledge Management y la manera de implementarlo en la empresa, aplicando modelos probados que
incrementen la capacidad de gestionar el conocimiento
para usarlo en beneficio de los procesos y objetivos
organizacionales.

OBJETIVO:
Aprender a planear procesos, desarrollar procedimientos, diagramarlos y comprender la importancia de establecer políticas e instructivos de trabajo para reducir
el tiempo del ciclo productivo, bajar el costo operativo,
rediseñar los procesos, mantener la calidad y lograr
una permanencia en los mercados.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Implementarás el ciclo del KM transformando la cultura organizacional en tu empresa

– Sabrá cómo estandarizar y simplificar el trabajo

– Conocerás los principios básicos y el modelo general
para gestionar el conocimiento

– Entenderá cómo generar una disminución del costo
operativo

– Facilitarás los procesos de aprendizaje identificando
la importancia de organizar, compartir y mejorar la
disponibilidad del conocimiento a lo largo de tu empresa

– Establecerá un proceso de mejora continua

– Aprenderá cómo volver efectiva a su organización

– Podrá saber cómo ser compatible con ISO 9000

– Dirigirás los recursos disponibles hacia la consecución
de objetivos compartiendo el conocimiento empresarial adquirido y documentado en los años de experiencia, reduciendo el duplicado y optimizando el
desempeño

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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7001
NOM 035 STPS-2018: ETAPA 1

7002
NOM 035 STPS-2018: ETAPA 2

8212
CONTRATOS COLECTIVOS

Identificación, Análisis y Prevención de Riesgos
Psicosociales

Medidas y Acciones de Control

Negociación en los Mejores Términos

OBJETIVO:
Identificar, analizar y prevenir los Riesgos Psicosociales
previstos en la NOM 035 y crear las medidas de prevención, acción y control dentro de la organización,
identificando herramientas metodologías que permitan alinear los procesos de Recursos Humanos a la Normatividad y dar respuesta a sus requerimientos, con
el fin de crear entornos laborales acordes a la norma.
Conocer las normas complementarias a la NOM 035.

BENEFICIOS:
– Contarás con un Diagnóstico Situacional de los Factores Psicosociales en el centro de trabajo

OBJETIVO:
Conocer la metodología para procesar e interpretar los
resultados del diagnóstico para identificar los riesgos
psicosociales de los colaboradores y generar un plan
de intervención que permita tomar acciones concretas
para modificar o garantizar lo establecido en la NOM
035 y dar cumplimiento a los requisitos de las STPS.

OBJETIVO:
Conocer cómo se establece un plan estratégico con un
conocimiento básico y eficaz para llevar a cabo una
exitosa revisión del contrato colectivo de trabajo, que
proteja la administración y economía de la empresa
con los cambios modernos que se están dando en esta
materia.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Dominarás un mecanismo sólido para procesar e
interpretar los resultados del diagnóstico de riesgo
psicosocial que aplicaste a los colaboradores

– Contará con la metodología que mejor se adapte a
los intereses y filosofía de su empresa

– Establecerás un Esquema de Trabajo enfocado a procesos de RH y aplicable a cada centro laboral

– Aprenderás los pasos a seguir para implementar la
metodología correctiva y predictiva solicitada por la
NOM 035

– Estructurarás un Plan de Comunicación interno respecto a los cambios derivados de la NOM 035

– Elaborarás un plan de trabajo para realizar las correcciones necesarias marcadas por la STPS
– Identificarás las medidas a implementar para dar seguimiento al plan de intervención
– Contarás con un esquema para atender las inspecciones dirigidas a comprobar el cumplimiento de la
NOM 035

– Obtendrá los conocimientos para evaluar correctamente el pliego petitorio del sindicato
– Aprenderá a negociar con conocimientos y a desarrollar habilidades para obtener una exitosa revisión
de contrato colectivo de trabajo
– Aprenderá a fortalecer la administración y productividad, reduciendo la influencia del sindicato en áreas
que competen a la empresa
– Aprenderá a establecer su plan de contingencia en
caso de huelga

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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8287
RRHH COMO SOCIO ESTRATÉGICO DE
LA ORGANIZACIÓN

8260
SOLUCIONES ÁGILES PARA RR.HH:
Lean, Agile & People Analytics

8403
RELACIONES LABORALES

El Valor Agregado para Convertir a RH en Pieza
Clave

Agilidad, Eficiencia y Analítica para Impactar las
Estrategias, Procesos y Prácticas

El Rol de RR.HH en la Relación EmpresaColaborador

OBJETIVO:
Conocer las principales herramientas que permitan
llevar a cabo la función estratégica de RRHH, adoptando el pensamiento estratégico y contribuyendo a
la cadena de valor.

BENEFICIOS:
– Analizará su organización y la forma en que atrae,
retiene, apoya y desarrolla el talento clave
– Influirá en la estrategia de la empresa mediante su
aporte en RRHH
– Adaptará una visión sistémica de su compañía, así
como los puntos de influencia de RRHH
– Identificará y abordará los impulsores de valor y los
obstáculos de costo
– Actuará como catalizador para alcanzar una verdadera cultura de desempeño en la organización
– Conocerá cómo asociarse bien con Gerentes y empleados en el contexto global e internacional
– Revisará y afinará sus propias capacidades de liderazgo de RRHH

OBJETIVO:
Eficientar los procesos relacionados con la función de
RR.HH y la gestión del capital humano a través de metodologías ágiles y flexibles, así como herramientas para
el uso inteligente de datos y su análisis, con el objetivo
de conocer la situación actual, predecir futuros escenarios y tomar decisiones estratégicas para mejorar los
resultados de RR.HH hacia la mejora continua.

OBJETIVO:
Compartir experiencias y conocer los modelos técnicos
de vanguardia que se aplican hoy en día en esta materia, así como lograr buenas relaciones laborales con los
trabajadores, sindicatos y empleados de confianza, con
una alta productividad, calidad y flexibilidad laboral.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

Individuales

– Adquirirá los conocimientos y habilidades en el nuevo manejo de las relaciones laborales que se están
gestando en México

- Gestionarás los proyectos y procesos relacionados con
RR.HH y la gestión del talento humano con un nuevo
enfoque de alta productividad y calidad
- Conocerás los principios más relevantes del pensamiento
Lean
- Comprenderás las bases más relevantes de la cultura Agile
- Utilizarás herramientas de People Analytics para medir
el capital humano con indicadores para mejorar el desempeño
- Apoyarás en la contribución de RR.HH a los objetivos
empresariales

Organizacionales
– Se adoptará una filosofía organizacional basada en mo-

delos de trabajo ágiles, flexibles y adaptativos para enfrentar con más efectividad y velocidad los retos actuales
con enfoque al valor, la calidad y la mejora continua,
reduciendo costos y optimizando tiempos, con el fin de
impactar el rendimiento del talento y la competitividad
organizacional-

– Mejorará la relación empresa – colaborador
– Obtendrá mejor calidad y productividad a través de
recursos humanos
– Conocerá el clima laboral de su empresa y el nuevo
marco normativo de las relaciones laborales
– Perfeccionará las revisiones del contrato colectivo de
trabajo de su empresa
– Enriquecerá su visión estratégica de las relaciones
laborales

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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8404
EL ROL DE RECURSOS HUMANOS

8405
NÓMINA: ADMINISTRACIÓN, CÁLCULO
Y RETENCIONES

8430
COMPENSACIONES: ESTRATEGIAS Y
TÉCNICAS

Revisión Intensiva de Funciones y Procesos Clave

Disposiciones Fiscales en Relaciones Laborales

Estrategia para Incentivar la Lealtad y la
Productividad

OBJETIVO:
Tener una visión global y rápida de los procesos y funciones de recursos humanos.

OBJETIVO:
Entender el sentido de las disposiciones fiscales en el
campo laboral para su cumplimiento por parte de la
empresa ante el estado y ante su personal e identificar
sus límites de aplicación.

BENEFICIOS:
– Elementos para constituir un área de recursos humanos contributiva a los resultados de la organización
– Herramientas básicas para diseñar un sistema de recursos humanos alineado a los objetivos de la organización
– Elementos de análisis de la organización que le permitan asignar prioridades a las tareas a realizar en
recursos humanos
– Conocimiento general de los procesos de recursos
humanos y su interrelación

BENEFICIOS:
– Conocerás el contenido y alcance de las diferentes
leyes que regulan las relaciones laborales
– Establecerás diferentes elementos de control que te
permitan sustentar cálculos y retribuciones laborales
– Manejarás los criterios para el cálculo de las diferentes aportaciones e impuestos que se derivan de la
contratación y manejo de trabajadores
– Entenderás el manejo del sistema de autodeterminación de cuotas SUA ante el IMSS
– Conocerás el camino a seguir en los casos de retiro,
jubilación o despedidas de personal, así como su impacto económico y fiscal

OBJETIVO:
La adecuada administración de la Compensación de los
empleados es una herramienta efectiva en la mejora del
desempeño, así como en la evaluación y satisfacción.
Este programa está diseñado para conocer los elementos básicos para la administración de la Compensación
y su aplicación práctica en la empresa.

BENEFICIOS:
– Contratarás personal calificado
– Retendrás a los empleados actuales
– Garantizarás la equidad interna
– Motivarás al personal a un desempeño superior
– Reforzarás el cumplimiento adecuado de las responsabilidades y el logro de objetivos para que el desempeño siga el proceso de la mejora continua

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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T22015 | WORKSHOP
PNL Y SU APLICACIÓN EN LA
ORGANIZACIÓN

T52015 | WORKSHOP
ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO

Herramienta Poderosa para la Salud Organizacional

Orientación, Adopción y Adaptación: la Ruta hacia el
Cambio

OBJETIVO:
Conocer y experimentar el potencial y algunas aplicaciones fundamentales de la PNL como herramienta
poderosa para lograr el cambio en la efectividad organizacional.

OBJETIVO:
Descubrir herramientas prácticas que permitan manejar
las reacciones del cambio, inspirar a colegas y colaboradores a través de una comunicación eficaz, así como
construir confianza para generar resultados positivos
a través de las iniciativas del cambio.

8409
Tendencias Globales de RR.HH. y
Talento
Estrategias, Retos y Transformaciones este 2022

OBJETIVO:
Identificar las tendencias actuales y futuras de Recursos Humanos y la gestión del talento organizacional,
así como los beneficios de alinearse a lo vanguardista,
comprendiendo los aspectos legales implícitos en estos
modelos y los requerimientos para una implementación
exitosa.

BENEFICIOS:
– Conocerá y aplicará el panorama de posibilidades y
la aplicabilidad de la PNL en la empresa
– Desarrollará una visión impulsora del mundo
– Entenderá la importancia de crear ambientes que
conjunten y aprovechen las características individuales

BENEFICIOS:
– Obtendrá reputación dentro de su organización como
una persona capaz de gestionar el cambio con agilidad y capacidad de aplicación

BENEFICIOS:
– Posicionarás a la organización como líder vanguardista en el mercado laboral

– Proyectará un ejemplo positivo a sus colegas y colaboradores en el manejo de cambios significativos en
el lugar de trabajo

– Transformarás la cultura organizacional, alineando
la visión y la estrategia a las tendencias actuales y
futuras del entorno global

– Aprenderá a disminuir la ansiedad y a concentrarse
en la productividad y en los resultados

– Estructurarás modelos de gestión de talento ágiles,
flexibles, digitales y eficientes

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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2011
MODELO DE COMPETENCIAS
LABORALES

8166
RECLUTAMIENTO 4.0: DIGITAL TALENT

8168
ATRACCIÓN, ENTREVISTA Y
SELECCIÓN DE TALENTO

Perfiles Profesionales Alineados a los Objetivos
Estratégicos

Social Recruiting: Digitaliza la Búsqueda del Talento

Identifica al Mejor Candidato

OBJETIVO:
Conocer por qué las empresas exitosas trabajan con un
modelo por competencias e identificar los pasos y las
etapas necesarias para su implementación, que impacte
de manera importante la productividad.

BENEFICIOS:
– Aprenderá cómo desarrollar un modelo de competencias laborales
– Identificará las competencias individuales y las organizacionales
– Obtendrá un acercamiento a la práctica de competencias laborales e identificará sus elementos básicos
– Reconocerá la importancia de desarrollar a su personal por competencias

OBJETIVO:
Digitalizar y comprender a profundidad y detalle el
proceso de reclutamiento y selección de talento desde
un punto de vista virtual, desarrollando habilidades de
búsqueda e identificación de candidatos en el mundo
online a través de las redes sociales y otras herramientas.

OBJETIVO:
Promover y facilitar las prácticas y técnicas de entrevista, que le permitirán elegir al mejor aspirante al puesto,
así como reducir los altos costos que se desprenden
de contrataciones inadecuadas y abordar los puntos
esenciales para realizar una entrevista efectiva.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Potencializarás el proceso de selección y reclutamiento al multiplicar su alcance, inclusive internacionalmente, favoreciendo la inclusión

– Aprenderá un sistema efectivo para detectar acertadamente el perfil de los aspirantes

– Agilizarás el proceso de selección y reclutamiento, al
reducir tiempos e inversión
– Delimitarás una segmentación más aterrizada a lo
que tu empresa necesita y obtendrás de manera más
fácil y directa la información de los candidatos

– Conocerá técnicas profesionales para elaborar y formular preguntas que le ayudarán a detectar las características del aspirante
– Conocerá recomendaciones para observar y escuchar
activamente durante la entrevista

– Conseguirás la atención de personas que no estén
en búsqueda activa de empleo, pero que puedan ser
candidatos potenciales
– Crearás una imagen de marca en el mundo online que
construirá un networking fundamental para captar
el talento cualificado que necesitas
– Aplicarás técnicas de marketing digital en el proceso de selección y reclutamiento, a través del Social
Recruiting
NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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8169
PLAN DE CARRERA Y SUCESIÓN

8239
ASSESSMENT 360°: MÉTODO DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

8406
MENTORING: MÉTODO ACELERADOR
DEL TALENTO

Potencial del Talento con Visión al Futuro
Organizacional

Identifica Fortalezas y Debilidades Individuales y
Grupales

Cómo Descubrir el Potencial Oculto del Individuo

OBJETIVO:
Identificar los lineamientos estratégicos para establecer
un plan de vida y carrera que asegure el futuro de la
organización y la continuidad de la operación, a través
de la planeación de talento, identificación y desarrollo
de sucesores y cuadros de reemplazo.

BENEFICIOS:
– Conocerá el proceso mediante el cual se realiza el
diagnóstico de la situación actual del capital humano
estratégico de la organización.
– Identificará fortalezas y áreas de oportunidad
– Proyectará escenarios de capital humano en el corto
y mediano plazo para ejecutar el plan
– Sabrá cómo presentar el plan a la Dirección

OBJETIVO:
Aprender cómo realizar evaluaciones más confiables y
exactas de la gente y de los proyectos y conocer cómo
diseñar un programa de evaluación de multinivel para
apoyar el reconocimiento a la labor de equipo; conocer
cómo involucrar a sus clientes en el proceso de evaluación.

OBJETIVO:
Estructurar conocimientos y habilidades en la tarea de
formar, guiar y asesorar personal.

BENEFICIOS:
– MÓDULO 1 | ¿QUÉ ES MENTORING?
– MÓDULO 2 | ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL COACHING?

BENEFICIOS:

– MÓDULO 3 | PERFIL DEL MENTOR

– Contará con la metodología que mejor se adapte a
los intereses y filosofía de su empresa

– MÓDULO 4 | MODELADO DE CAPACIDADES

– Obtendrá los conocimientos para evaluar correctamente el pliego petitorio del sindicato
– Aprenderá a negociar con conocimientos y a desarrollar habilidades para obtener una exitosa revisión
de contrato colectivo de trabajo

– MÓDULO 5 | ESTRUCTURACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO
– MÓDULO 6 | CUÁNDO NO INTERVENIR
– MÓDULO 7 | CUÁNDO EL MENTORING ES DESTRUCTIVO

– Aprenderá a fortalecer la administración y productividad, reduciendo la influencia del sindicato en áreas
que competen a la empresa

– MÓDULO 8 | DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

– Aprenderá a establecer su plan de contingencia en
caso de huelga

– MÓDULO 10 | EXPERIENCIAS ESTRUCTURADAS

– MÓDULO 9 | COMUNICAR, ESCUCHAR, REALIMENTAR
– MÓDULO 11 | IDENTIFICAR EL POTENCIAL DEL ACOMPAÑADO
– MÓDULO 12 | PLAN INDIVIDUAL DE DESARROLLO DE
COMPETENCIAS

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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8470
PLAN DE CAPACITACIÓN ALINEADO A
LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES

8501
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN -DNC-

8507
TRAINING THE TRAINER

Capacitación con Orientación a Resultados

Capacitación Orientada y Estructurada

Técnicas Vanguardistas de Enseñanza-Aprendizaje

OBJETIVO:
Obtener herramientas estratégicas para orientar las
acciones de desarrollo y entrenamiento hacia la contribución de los resultados del negocio; identificar las
mejores prácticas en el campo del desarrollo con una
visión sistémica y puntualizar la nueva visión del gestor
de la capacitación (talento y pasión).

BENEFICIOS:
– Establecerá la conexión entre las estrategias del negocio y el desarrollo del personal
– Identificará los componentes de una administración
de desarrollo integral
– Diseñará un plan de desempeño y desarrollo y su
administración
– Mejorará el desempeño del entrenamiento y desarrollo con base en la alineación a los planes estratégicos
de la empresa
– Aprenderá técnicas para una planeación estratégica de las acciones de entrenamiento y desarrollo de
personal

OBJETIVO:
Identificar diversas formas para hacer un DNC más ágil y
efectivo; establecer el plan y programa de capacitación
que responda a la necesidad planteada para jerarquizar
su ejecución, optimizando los recursos.

OBJETIVO:
Identificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en
adultos, optimizando habilidades que aseguren el éxito
en la planeación, ejecución y evaluación de intervenciones de capacitación y desarrollo de personal.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Aprenderá como iniciar y planear el proceso de capacitación a través del diagnóstico de necesidades

– Describirá y demostrará los pasos comprendidos en
el ciclo de aprendizaje

– Identificará los tipos de necesidades que presenta su
organización o las direcciones operativas y las áreas
de su empresa

– Identificará diferentes maneras de personalizar el
proceso de capacitación, adaptándolo a los diversos
estilos de aprendizaje de adultos

– Obtendrá las herramientas para planear el estudio
del DNC, así como su alcance y profundidad

– Identificará las formas de crear un ambiente positivo
de aprendizaje

– Aprenderá las técnicas, métodos y modelos más eficaces para el levantamiento y procedimiento de la
información obtenida del DNC

– Demostrará habilidades de facilitación, incluyendo
la facilitación de la interacción del grupo, manejo de
la dinámica individual y de grupo, conducción de los
trabajos de ejercitación y empleo de medios visuales
auxiliares

– Obtendrán la metodología para efectuar planes de
carrera en su organización

– Describirá maneras de evaluar la eficacia de su capacitación

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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8540
RECLUTAMIENTO DE TALENTO POR
COMPETENCIAS

8550
MODELO DE CAPACITACIÓN POR
COMPETENCIAS

8800
ASSESSMENT CENTER: MÉTODO DE
EVALUACIÓN SITUACIONAL

El Talento Correcto en la Posición Correcta

Capacitación Alineada al Perfil Profesional

Prueba las Competencias, Habilidades y Conductas
del Talento

OBJETIVO:
Lograr que su organización cuente con los colaboradores más capaces y le permita detectar a los mejores
aspirantes, sus competencias, talentos naturales y los
conocimientos requeridos.

BENEFICIOS:
– Seleccionará personal apto para que realice un trabajo efectivo
– Empleará recursos humanos con experiencia para
adaptarse a la cultura organizacional desde el inicio
– Aprenderá técnicas probadas para encontrar a los
candidatos de mayor potencial que usted necesita
– Identificará la diferencia entre el proceso de selección
tradicional y por competencias
– Aprenderá técnicas para definir, dividir y calificar
competencias laborales.

OBJETIVO:
Identificar las bases del proceso de capacitación bajo
el sistema por competencias y diseñar un método para
difundir la implementación del mismo.

BENEFICIOS:
– Identificará las bases de un sistema por competencias
– Será capaz de desarrollar e implementar un programa
de capacitación interna para que el personal conozca
y participe en el sistema de competencias
– Contará con elementos para dirigir el cambio y manejar las resistencias en la implementación de un sistema
por competencias
– Determinará en qué consiste la DNC, el desarrollo
de programas y la selección de instructores internos
y externos, con base en competencias

OBJETIVO:
Contratar a su personal a partir de su potencial, su
capacidad estratégica, alto rango y un perfil acorde al
puesto; identificar al personal clave y retener al talento
humano en equipos de alto desempeño; promover al
personal de acuerdo con sus competencias y los cuadros
de reemplazo; evaluar las competencias, habilidades y
características de personalidad de los colaboradores de
la organización, así como diagnosticar necesidades de
capacitación y formular planes de carrera.
BENEFICIOS:
– Predecirás el comportamiento de los evaluados
– Identificarás las fortalezas que son empleadas por
los colaboradores
– Identificarás las áreas de oportunidad y orientarás el
desarrollo a través de la capacitación
– Estructurarás planes de desarrollo integrales: Necesidades / Potencialización / Sucesiones
– Integrarás equipos efectivos de trabajo
– Dominarás la técnica assessment center
– Conocerás la metodología de evaluación y su logística
– Dominarás el modelo PAC
– Pondrás en práctica las técnicas de intervención

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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8PGA-3
ROI DE LA CAPACITACIÓN

O8508
TRAINING THE TRAINER ONLINE

Capacitación con Orientación a Resultados

Técnicas Vanguardistas de Enseñanza-Aprendizaje
Online

OBJETIVO:
Implementar en la organización métodos de preparación
de los planes de capacitación que aporten resultados
cuantificables con relación a costo, tiempo de atención
a clientes, calidad y clima de trabajo; Determinar cuándo
es conveniente un esfuerzo de capacitación y cuándo no.

OBJETIVO:
Desarrollar o perfeccionar habilidades para aplicar el
proceso de enseñanza–aprendizaje bajo la modalidad
online y con metodología para adultos, asegurando
el éxito en la planeación, ejecución y evaluación de
dicho proceso.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Conocerá instrumentos para encontrar oportunidades de intervenir en la operación de una manera
efectiva

– Aplicarás el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, enfrentando los retos que conlleva

– Adquirirá las herramientas para proponer planes y
programas de capacitación que impacten en la operación
– Aplicará los métodos para medir el impacto de la
capacitación en los resultados de la organización
– Utilizará técnicas efectivas de presentación a la dirección de planes y resultados de capacitación

– Aprenderás de andragogía, la metodología de enseñanza para adultos
– Descubrirás cómo hablar, presentar, enseñar, entrenar
y dirigir a distancia
– Optimizarás tus habilidades de comunicación para
crear ambientes adecuados para el aprendizaje en
ambientes virtuales
– Conocerás apoyos didácticos para una transferencia de conocimiento online interactiva, experiencial,
atractiva y visual
– Aprenderás técnicas para el manejo de grupos a distancia

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS
50

Finanzas y Rentabilidad
1200

|

Plan Financiero para Generar más Utilidades........................................................ 52

1209

|

Costeo Basado en Actividades -ABC-.................................................................... 52

1218

|

Contabilidad para No Contadores........................................................................ 52

1250

|

Riesgos Operativos: Pronóstico Financiero............................................................ 53

1518

|

Finanzas para No Financieros............................................................................... 53

1521

|

Fusiones y Adquisiciones de Negocio.................................................................... 53

1551

|

Balanced Scorecard Reforzado............................................................................. 54

1553

|

Análisis Financiero............................................................................................... 54

1555

|

Cobranza Efectiva................................................................................................ 54

1801

|

Sarbanes Oxley - Taller......................................................................................... 55

8405

|

Nómina: Administración, Cálculo y Retenciones.................................................... 55

O1556

|

LOL - Administración Financiera en Escenarios de Incertidumbre........................... 55

© 2021. American Management Association. All rights reserved.

51

1200
PLAN FINANCIERO PARA GENERAR
MÁS UTILIDADES

1209
COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES
-ABC-

1218
CONTABILIDAD PARA
NO CONTADORES

Análisis de Presupuestos, Costos y Gastos

Contabilidad Aplicada para la Salud Financiera

El ABC de la Contabilidad

OBJETIVO:
Identificar la congruencia de los sistemas de administración de los costos e información financiera de la
empresa y llevar a cabo el análisis minucioso del origen
de los costos con objeto de diseñar un plan de trabajo
dirigido a generar mayores utilidades.

OBJETIVO:
Comprender los generadores del costo y proporcionar
a la dirección un enfoque integral de la contabilidad
aplicada a las actividades en los procesos del negocio,
mejorar y controlar la operación y tomar la mejor decisión en cuanto a inversiones.

OBJETIVO:
Para familiarizarse con lo esencial de la contabilidad
en las organizaciones; asimilar la metodología usada
por los contadores para reconocer las transacciones de
las organizaciones y los conceptos que utilizan para
preparar los estados financieros.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Aprenderá a aplicar los factores rectores de costos y
presupuestos en los negocios

– Aprenderá a aplicar los factores rectores de costos y
presupuestos en los negocios

– Conocerá cómo utilizar los costos por actividades,
para evaluar las inversiones necesarias para la modernización tecnológica y la mejora continua

– Conocerá cómo utilizar los costos por actividad

– Conocerá cómo tiene lugar un proceso contable en
nuestros días y en qué forma contribuye al proceso
decisorio

– Identificará las diferencias entre los sistemas de costos
tradicionales y el enfoque actual de procesos

– Logrará una comunicación más eficiente con la administración

– Perfeccionará su toma de decisión gerencial hacia la
calidad y productividad

– Evaluará las inversiones necesarias para la modernización tecnológica, la mejora continua y su relación
con la calidad y productividad de los negocios competitivos

– Diferenciará entre una contabilidad de caja y una
por devengación

– Perfeccionará su toma de decisión gerencial hacia la
calidad y productividad

– Identificará las normas que regulan la forma como
se registran y revelan las transacciones ocurridas en
la contabilidad y en los estados financieros
– Logrará familiarizarse con el lenguaje contable
– Conocerá cuáles son los estados financieros principales, leerlos con una mejor comprensión de su contenido y orientar sus decisiones
– Conocerá lo esencial del efecto fiscal sobre las organizaciones lucrativas

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁC - ESTR

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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1250
RIESGOS OPERATIVOS: PRONÓSTICO
FINANCIERO

1518
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

1521
FUSIONES Y ADQUISICIONES DE
NEGOCIO

Evita o Minimiza Mermas Económicas

El ABC de las Finanzas

Proceso de Transición Empresarial Exitoso

OBJETIVO:
Conocer las herramientas necesarias para implementar una administración de riesgos operativos, suavizar
el impacto de sus riesgos que afectan la operación,
desarrollar un modelo para enfrentarlos y anticipar
los niveles de pérdida a que les pueden conducir las
decisiones tomadas.

BENEFICIOS:
– Se familiarizará con el moderno entorno de la identificación y administración de riesgos operativos
– Identificará mecanismos que ayudan a mitigar el nivel
de incertidumbre frente al riesgo
– Aprenderá a clasificar los diversos tipos de riesgos que
se presentan en la rutina operativa y especialmente
en tiempos volátiles
– Conocerá la metodología para administrar los riesgos inherentes a su responsabilidad, segregando los
riesgos inherentes y residuales e identificando parámetros críticos del riesgo
– Conocerá los elementos clave para el diseño de un
modelo de gestión de riesgos operativos

OBJETIVO:
Obtener los conocimientos y habilidades propias del ámbito financiero que permitan interpretar y comprender
la importancia de los números, cómo afectan críticamente la operación diaria y cómo relacionarlos con los
objetivos del negocio.

OBJETIVO:
Obtener una perspectiva general e integral para llevar
a cabo adquisiciones y/o fusiones de negocio efectivas.

BENEFICIOS:

– MÓDULO 2 | PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES

– Obtendrá una sólida y real comprensión de la operación financiera.
– Hará conciencia de las consecuencias financieras de
sus decisiones en el negocio.
– Conocerá las habilidades para comunicarse efectivamente con colegas financieros.
– Obtendrá una apreciación de cómo evaluar alternativas en los cursos de acción.
– Tendrá más credibilidad y habilidades como gerente.
– Adquirirá los conocimientos para discutir y presentar
información financiera y cómo familiarizarse con los
cálculos financieros

TEMARIO:
– MÓDULO 1 | CRECIMIENTO CORPORATIVO. PERSPECTIVA DE ESTRATEGIAS

– MÓDULO 3 | LA BÚSQUEDA
– MÓDULO 4 | EL PROCESO EVALUATIVO
– MÓDULO 5 | ANÁLISIS FINANCIERO
– MÓDULO 6 | ENTORNOS REGULATORIOS RELEVANTES: CONTABILIDAD Y JURÍDICO
– MÓDULO 7 | TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
– MÓDULO 8 | REGULACIONES ANTI MONOPÓLICAS
EN FUSIONES Y ADQUISICIONES
– MÓDULO 9 | ANÁLISIS DE UN CONTRATO DE ADQUISICIÓN
– MÓDULO 10 | EL PROCESO “DUE DILIGENCE”
– MÓDULO 11 | ADQUISICIÓN DE COMPAÑÍAS CERRADAS
– MÓDULO 12 | CULTURAS CORPORATIVAS
– MÓDULO 13 | VALUACIÓN

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁC - ESTR

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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1551
BALANCED SCORECARD REFORZADO

1553
ANÁLISIS FINANCIERO

1555
COBRANZA EFECTIVA

De la Estrategia Organizacional a la Acción
Traducida en Indicadores

Dominando los Indicadores Financieros Clave

Prevención y Recuperación de la Cartera Vencida

OBJETIVO:
Conocer, entender y aplicar un método de Gestión
Estratégica Integral cuyo fin primordial es que la Organización pueda alcanzar los Objetivos Estratégicos
definidos en el corto, mediano y largo plazo; Conocer
herramientas adicionales que complementen y diferencien con un valor agregado al Modelo de BSC, brindándole una ventaja competitiva a la empresa, a través
de una visión holística de 4 perspectivas: Financiera,
Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento.

OBJETIVO:
Obtener las estrategias y herramientas para mantener
el equilibrio financiero; Aprender a definir indicadores confiables y eficaces para medir operaciones financieras; Conocer mecánicas para elevar rendimientos y
flujos de caja, así como poder evaluar inversiones y
costos de financiamiento.

BENEFICIOS:
– Aprenderás y aplicarás los fundamentos y prácticas
relacionadas con el diseño e implantación del Modelo
de BSC
– Generarás un Mapa Estratégico que contendrá la estructura básica necesaria para implementar el BSC
dentro de tu Área u Organización
– Involucrarás áreas staff como la Dirección de Tecnología y/o la Dirección de Recursos Humanos en la
gestión de la estrategia
– Profundizarás en alguna herramienta específica que
sustente una diferenciación o valor agregado del Modelo: Modelo de Océanos Azules, Costeo Variable,
Emergenetics© (perfiles de pensamiento)
– Profundizarás en la dinámica de cada una de las perspectivas del BSC y sus relaciones causa–efecto

– Aprenderá a definir indicadores confiables para hacer
más eficaces las operaciones financieras

BENEFICIOS:

– Conocerá cómo elevar los rendimientos y flujo de
caja
– Utilizará sus conocimientos para saber dónde concluye el proceso contable y empieza la administración
financiera
– Desarrollará un análisis financiero de las operaciones
– Realizará conceptos de planeación y presupuestos
de operaciones
– Efectuará evaluaciones de inversiones y costos de
financiamiento

OBJETIVO:
Realizar un análisis del entorno a través de herramientas y técnicas de Coaching y PNL que mejoren la comunicación y la negociación de cobranza, tanto personalizada como por otros medios; Adquirir las técnicas,
herramientas y análisis de procedimientos y políticas
actuales que permitan prevenir el origen de la cartera
vencida y recuperación de la misma en el menor tiempo
y costo posibles.
BENEFICIOS:
– Aprovecharás los conceptos de coaching y de PNL
para apoyar la Cobranza
– Integrarás los elementos de una matriz de Cobranza
– Conocerás los métodos para la prevención y recuperación de Cartera Vencida
– Lograrás una gestión más ágil y eficaz de la Cartera
Vencida para minimizar las pérdidas, con resultados
óptimos y medibles
– Entenderás el contexto de una recuperación positiva
y la ética de cobro
– Aprenderás cómo obtener una visión más amplia en
relación con los trámites legales para resolver la Cobranza de la Cartera Vencida
– Fortalecerás tus habilidades de manejo del cliente
difícil
– Establecerás una relación de largo plazo con los clientes

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRETÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPERATIVO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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1801
LEY SARBANES OXLEY

8405
NÓMINA: ADMINISTRACIÓN, CÁLCULO
Y RETENCIONES

O1556 | LIVE ONLINE LEARNING
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN
ESCENARIOS DE INCERTIDUMBRE

Prácticas Corporativas Claras

Disposiciones Fiscales en Relaciones Laborales

Toma Decisiones y Acciones de Protección, Procontinuidad y Supervivencia Empresarial

OBJETIVO:
Conocer a fondo las funciones, responsabilidad, requisitos y restricciones de la ley Sarbanes-Oxley y corroborar
que sus procesos estén en orden; obtener un modelo
de pensamiento sobre lo que son controles efectivos
e identificarlos cuando los encuentren.

BENEFICIOS:
– Diseñará e instrumentará los controles necesarios
para la certificación de la sección 404
– Reducirá el riesgo de certificación incorrecta de estados financieros y otros controles de contabilidad
interna
– Sabrá qué esperar en las auditorias de estados financieros
– Protegerá a su organización con prácticas efectivas
de control interno
– Aprenderá a negociar los precios de las auditorías
– Evitará las penalizaciones que conllevan el no cumplir

OBJETIVO:
Entender el sentido de las disposiciones fiscales en el
campo laboral para su cumplimiento por parte de la
empresa ante el estado y ante su personal e identificar
sus límites de aplicación.

BENEFICIOS:
– Conocerás el contenido y alcance de las diferentes
leyes que regulan las relaciones laborales

OBJETIVO:
Enfrentar las condiciones comerciales adversas debido
a la disminución de ingresos provocada por la actual
pandemia y la consecuente contracción del mercado,
optimizando la gestión de los recursos financieros y de
la tesorería en la gestión de créditos, flujo de caja, pagos
y cobranza de la organización y comprender los posibles
escenarios financieros, económicos y políticos para anticiparse a los excesos o déficits de recursos financieros
con el objetivo de controlar riesgos y visionar nuevas
oportunidades a partir de la crisis.

– Establecerás diferentes elementos de control que te
permitan sustentar cálculos y retribuciones laborales
– Manejarás los criterios para el cálculo de las diferentes aportaciones e impuestos que se derivan de la
contratación y manejo de trabajadores
– Entenderás el manejo del sistema de autodeterminación de cuotas SUA ante el IMSS
– Conocerás el camino a seguir en los casos de retiro,
jubilación o despedidas de personal, así como su impacto económico y fiscal

BENEFICIOS:
– Diagnosticarás las necesidades financieras para enfrentar escenarios de crisis y sus impactos operativos
en la empresa
– Generarás estrategias de protección y pro-continuidad empresarial que no mermen las capacidades financieras
– Gestionarás líneas de acción y decisión para financiar
y/o capitalizar el negocio
– Ayudarás a solventar negociaciones necesarias con
proveedores, colaboradores y agentes financieros

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRETÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁC - ESTR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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2158
INNOVACIÓN: OCÉANOS AZULES

2701
MARKETING ESTRATÉGICO APLICADO
EN SIMULADOR

2702
MARKETING CENTRADO EN EL CLIENTE

Estrategia Ganadora: Más Allá de la Competencia

Marketing Impactado en Indicadores Financieros

El Foco en el Cliente

OBJETIVO:
Conocer cómo la capacidad de innovación en las organizaciones modernas incrementa su éxito.

BENEFICIOS:
– Establecerá el mecanismo de innovación en su empresa y cómo con el tiempo establecerla como cultura
– Implantará el mapa de innovación que delinea aquellas áreas de valor susceptibles a innovar
– Seleccionará una metodología adecuada para innovar, adecuada a las condiciones particulares de su
organización

OBJETIVO:
Aprender a aplicar los principios del Marketing Estratégico a partir del análisis de las variables del entorno
complejo y altamente competitivo que las empresas
enfrentan en la actualidad, donde la innovación y las
decisiones estratégicas respecto a las principales áreas
del negocio juegan un papel fundamental para la obtención de las metas de la compañía y su crecimiento
rentable a través del tiempo.
BENEFICIOS:
– Identificarás los indicadores clave del éxito de una
empresa en el mercado
– Comprenderás la forma en que las empresas líderes
definen estrategias para superar a sus competidores
– Conocerás los principales elementos que propician
la complejidad del entorno del mercado actual
– Analizarás los aspectos que intervienen en la toma
de decisiones estratégicas de los negocios
– Practicarás con un simulador de negocios para la toma
de decisiones en un entorno altamente complejo
– Lograrás diseñar estrategias oportunas para consolidar a una empresa como líder en su industria
– Aprenderás a plasmar las expectativas de crecimiento
reales de la empresa, en planes concretos y ejecutables
– Desarrollarás pericia en el análisis de mercados y la
definición de planes directivos de alto impacto

OBJETIVO:
Obtener herramientas que permitan evaluar en qué
proporción el modelo de negocio de una empresa está
centrado en los clientes, al mismo tiempo que se conocen
métodos para emprender un proceso de cambio que
acerque a la organización a un modelo de este tipo.

BENEFICIOS:
– Las empresas organizadas en torno al cliente sistemáticamente superan a la competencia en utilidades
y capitalización en bolsa.
– Segmentarás cuidadosamente a los clientes generando propuestas de valor excepcional.
– Conocerás la estrategia de la empresa y entenderás
las implicaciones para el buen desempeño de tus funciones.
– Estarás mejor preparado(a) para tomar decisiones
consistentes con los objetivos de la organización.
– Se podrá evaluar la estrategia y el marketing de la
compañía, la consistencia de ésta con su cultura corporativa, estructura interna y sus sistemas de información.
– Instalarás las aspiraciones del cliente-consumidor
como el principio organizador de todas las acciones
del negocio

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: JUNIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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5295
SMARTKETING

5538
MARKETING ESTRATÉGICO 2021

5539
NEUROMARKETING

Marketing y Ventas hacia la Comercialización
Inteligente

Marketing Alineado a Factores Internos y Externos

Conectando Clientes con la Marca

OBJETIVO:
Proporcionar la metodología y herramientas necesarias
para que las Empresas, de cualquier giro y tamaño,
desarrollen y ejecuten su Plan Estratégico y orgánicamente alineado de Comercialización.
A través de la metodología logramos que Ventas, Mercadotecnia y Comunicación trabajen hacia un mismo
objetivo sin desperdicio de esfuerzos, recursos ni distracciones, y con métricas e indicadores de éxito comunes y compartidos.

OBJETIVO:
Descubrir las herramientas de mercadotecnia más actuales que permiten conquistar nuevos clientes y retener
a los actuales a un costo eficiente, así como definir el
modelo de mercadotecnia más adecuado de acuerdo
con las necesidades de la empresa, cuya aplicación correcta le permitirá posicionarse como líder en su segmento de mercado. Este seminario ofrece numerosas
herramientas para la gerencia de marca y permite comprender la forma correcta de alinear la estrategia de
marketing con las metas corporativas, convirtiéndola
en un verdadero generador de valor para el negocio

BENEFICIOS:
– Rectificarás el rumbo estratégico de tu compañía
– Identificarás las estrategias de Ventas, Mercadotecnia y Comunicación más apropiadas para generar
oportunidades de negocio y posicionamiento para
tu marca, productos o Empresa
– Vincularás operativamente las áreas de Ventas, Mercadotecnia y Comunicación
– Conocerás cómo compensar a los integrantes de las
áreas involucradas en la comercialización para nunca
perder la ruta de tus objetivos
– Diseñarás tu Plan de Comercialización unificado con
estrategias, tácticas, tiempos, movimientos, costos y
métricas

OBJETIVO:
Comprender los elementos perceptuales que intervienen
en la recepción de mensajes de la marca por parte de
los consumidores potenciales y descubrir los elementos
clave en las señales emitidas por la misma, sintetizados
en un conjunto único de códigos particulares que le dan
valor y diferenciación, aprendiendo a interpretarlos y
aplicarlos en distintos ámbitos de comunicación, sean
estos la creación de mensajes publicitarios, comunicaciones integrales 360º, activaciones comerciales y diseño
de espacios comerciales, entre otros.

BENEFICIOS:
BENEFICIOS:
– Conocerá el rol estratégico de la mercadotecnia y la
optimización de su impacto en el negocio
– Aprenderá a aplicar modelos de auditoría de mercadotecnia para evaluar el desempeño del negocio
– Analizará la forma de orientar correctamente la estrategia de mercadotecnia hacia el segmento preciso
– Comprenderá los principales elementos que intervienen en el posicionamiento del producto o servicio
– Será capaz de lanzar exitosamente nuevos productos,
gestionar su precio, distribución y comunicación
– Definirá la manera de alinear la estrategia de mercadotecnia e incrementar la participación de mercado

– Conocerá la forma en que las marcas exitosas logran
conectar con el consumidor para detonar la compra
– Comprenderá las áreas de actividad cerebral que se
impactan a través de diversos mensajes de la marca
– Analizará la interrelación de necesidades, deseos,
emociones e instintos del consumidor
– Aprenderá a codificar y de-codificar una marca y conocerá cómo crear una identidad única para la misma
– Desarrollará componentes efectivos para detonar la
exitosa comunicación integral de la marca en 360°
– Determinará los elementos que generan una experiencia de compra memorable en una atmósfera comercial

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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5900
MARKETING DIGITAL

O1005 | LIVE ONLINE LEARNING
COMERCIALIZACIÓN POST-COVID

Presencia Digital y Reputación Online

Nueva Normalidad, Nueva Economía

OBJETIVO:
Analizar los medios digitales para integrar una estrategia de comunicación digital efectiva, logrando
un entendimiento sobre las diferentes herramientas
de comunicación y control en redes sociales, así como
realizar una interpretación adecuada de los resultados
de sus campañas. Este tema está orientado a cubrir
el GAP que existe entre la planeación estratégica de
mercadotecnia digital y la ejecución de la misma por
parte de agentes externos como agencias.

OBJETIVO:
Replantear, reajustar y reenfocar la estrategia comercial para enfrentar los retos de la economía actual,
entendiendo la situación global, regional y nacional,
los factores medioambientales económicos, así como
su ilimitado potencial.

BENEFICIOS:

– Aprenderás herramientas para comercializar tus productos y servicios enfrentando los retos que hoy se
presentan

– Determinará la mejor forma de comunicación digital
en redes sociales
– Analizará su estrategia de comunicación para que se
plasme en los medios digitales adecuados
– Conocerá cómo interpretar los resultados de las campañas para tomar decisiones efectivas
– Reducirá el GAP que existe entre la formulación de
la estrategia y su implementación, cuando ésta se
encuentra subcontratada con una agencia

BENEFICIOS:
– Conocerás la importancia de comercializar adecuadamente para sobrevivir en tiempos complejos de
recesiones, retos y desafíos

– Fortalecerás la vinculación estratégica y operativa
entre las áreas de ventas, mercadotecnia y comunicación
– Entenderás los 4 botones de impulso para una comercialización exitosa

– Incrementará el engagement de marca y mejorará
su reputación de marca online
– Conocerá los elementos de una campaña viral exitosa

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRETÉGICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: JUNIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS
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1555
COBRANZA EFECTIVA

5227
EL NUEVO GERENTE DE VENTAS

5295
SMARTKETING

Prevención y Recuperación de la Cartera Vencida

Perfil de Gerencia Comercial Efectivo

Marketing y Ventas hacia la Comercialización
Inteligente

OBJETIVO:
Realizar un análisis del entorno a través de herramientas y técnicas de Coaching y PNL que mejoren la comunicación y la negociación de cobranza, tanto personalizada como por otros medios; Adquirir las técnicas,
herramientas y análisis de procedimientos y políticas
actuales que permitan prevenir el origen de la cartera
vencida y recuperación de la misma en el menor tiempo
y costo posibles.
BENEFICIOS:
– Aprovecharás los conceptos de coaching y de PNL
para apoyar la Cobranza
– Integrarás los elementos de una matriz de Cobranza
– Conocerás los métodos para la prevención y recuperación de Cartera Vencida
– Lograrás una gestión más ágil y eficaz de la Cartera
Vencida para minimizar las pérdidas, con resultados
óptimos y medibles
– Entenderás el contexto de una recuperación positiva
y la ética de cobro
– Aprenderás cómo obtener una visión más amplia en
relación con los trámites legales para resolver la Cobranza de la Cartera Vencida
– Fortalecerás tus habilidades de manejo del cliente
difícil
– Establecerás una relación de largo plazo con los clientes

OBJETIVO:
Obtener los conocimientos y habilidades necesarias
para integrar un perfil de gerencia comercial efectivo;
desarrollar las habilidades de los nuevos gerentes comerciales.
TEMARIO:
– Módulo 1 | La Transición A La Gerencia
– Módulo 2 | Distinga Entre Ser Gerente, Participante
Del Equipo Y Excolega
– Módulo 3 | Distinción De Gerencia, Administración,
Dirección Y Liderazgo
– Módulo 4 | Estilos De Comunicación Gerencial
– Módulo 5 | Fortalezas Y Debilidades Propias Y De Los
Miembros Del Equipo
– Módulo 6 | Objetivos Y Planeación, Desarrollo De
Metas “Smart”
– Módulo 7 | Entrevista Y Reclutamiento De Personal
– Módulo 8 | Capacitación, Principio De Liderazgo Gerencial
– Módulo 9 | Las Mejores Prácticas En Las Habilidades
De Ventas De Hoy
– Módulo 10 | Delegación, Manejo Del Tiempo
– Módulo 11 | Coaching Y Asesoría, Resolución De Problemas
– Módulo 12 | Sistema De Valoración Ganar-Ganar

OBJETIVO:
Proporcionar la metodología y herramientas necesarias
para que las Empresas, de cualquier giro y tamaño,
desarrollen y ejecuten su Plan Estratégico y orgánicamente alineado de Comercialización.
A través de la metodología logramos que Ventas, Mercadotecnia y Comunicación trabajen hacia un mismo
objetivo sin desperdicio de esfuerzos, recursos ni distracciones, y con métricas e indicadores de éxito comunes y compartidos.

BENEFICIOS:
– Rectificarás el rumbo estratégico de tu compañía
– Identificarás las estrategias de Ventas, Mercadotecnia y Comunicación más apropiadas para generar
oportunidades de negocio y posicionamiento para
tu marca, productos o Empresa
– Vincularás operativamente las áreas de Ventas, Mercadotecnia y Comunicación
– Conocerás cómo compensar a los integrantes de las
áreas involucradas en la comercialización para nunca
perder la ruta de tus objetivos
– Diseñarás tu Plan de Comercialización unificado con
estrategias, tácticas, tiempos, movimientos, costos y
métricas

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRETÉGICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: JUNIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: JUNIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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5510
CIERRE DE VENTAS

5511
NEUROVENTAS

5593
EXCELENCIA EN EL SERVICIO

Prospección, Negociación y Cierre

Una Lectura a la Mente del Cliente

Más Allá del Servicio: Solución al Cliente

OBJETIVO:
Identificar a los prospectos clave, profesionalizar las actividades del área de ventas con elementos efectivos de
negociación, posicionar el producto, manejar y lograr
los objetivos comprometidos y construir las relaciones
con el cliente, logrando optimizar las cifras para el cierre
de ventas.

OBJETIVO:
Construir mensajes efectivos de Neuroventas y diseño
de Neuroconversaciones personalizadas con base en la
comprensión de los procesos neuronales del Cliente, a
partir de las herramientas que aporta la Neurociencia
(estudio del cerebro y su comportamiento), para focalizar en los sentimientos y entender las necesidades
reales de cada Cliente y así influir y manejar sus procesos
de Toma de Decisión, Negociación y Cierre de Venta.

BENEFICIOS:
– Conocerá cómo identificar a sus prospectos y sus perfiles detallados
– Aprenderá cómo conseguir una cita
– Desarrollará habilidades para manejar eficaz y diplomáticamente las objeciones de los clientes y avanzará
en el proceso de la venta
– Sabrá cómo acercarse a los clientes con actitud de
servicio
– Construirá relaciones más sólidas que le conducirán
a generar ventas posteriores
– Conocerá las bases estratégicas y tácticas de la negociación en ventas
– Adquirirá la confianza y las habilidades para vender
su producto o servicio con todo éxitodel negocio

OBJETIVO:
Identificar cómo atender las necesidades de sus clientes
y exceder sus expectativas; desarrollar al personal de
atención al cliente que se distinga por su excelencia en
el servicio. Para aprender técnicas asertivas en el trato
de clientes molestos, difíciles y exaltados y manejar
sus objeciones.

BENEFICIOS:
BENEFICIOS:
– Conocerás las bases de las Neurociencias con el propósito de aprender sobre los alcances, funcionamiento y
últimos descubrimientos aplicados a las Neuroventas
– Aprenderás e integrarás a tus Competencias Comerciales los principios y técnicas de las Neuroventas para
mejorar tu efectividad en la Presentación, Negociación y Cierre de Venta
– Incorporarás herramientas que te faciliten el cumplimiento de los Objetivos de Venta, a través del conocimiento y satisfacción de las Necesidades de los
Clientes y con la Técnica Ganar-Ganar para tu Cliente
y tu empresa

– Aprenderá los 6 pasos de un modelo que resuelve
diferencias para que el cliente regrese
– Reforzará sus capacidades para cuestionar y escuchar,
logrando clientes repetitivos
– Establecerá confianza con cada persona con la que
habla
– Resolverá los problemas de los clientes, más fácil y
rápidamente
– Transformará las quejas en negocios y ventas constantes
– Perfeccionará las habilidades telefónicas

– Aprenderás a focalizar y concentrarte en Metas Cruciales

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPERATIVO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPERATIVO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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5598
GERENCIA AVANZADA DE VENTAS

5760
CUENTAS CLAVE: TUS MEJORES
CLIENTES

Planeación Estratégica de Ventas

Enfoque Estratégico de Administración y Ventas

OBJETIVO:
Aprender cómo potenciar el desempeño de la fuerza
de ventas practicando las técnicas más actuales y probadas; mantener el ritmo en todos los aspectos que están
revolucionando el management de la fuerza de ventas
en mercados globales.

OBJETIVO:
Conocer cómo opera el proceso de venta en cuentas
estratégicas, como respuesta a las exigencias del mercado. Para identificar la importancia que implica el
trato, confianza y continuidad en la relación con los
clientes que los lleven a una relación de ventaja mutua.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Desarrollará habilidades de liderazgo y de formación
de equipos

– Conocerá nuevas herramientas para la administración
de cuentas clave

– Aprenderá a reclutar y capacitar a profesionales de
ventas de gran calibre

– Descubrirá técnicas para incrementar las cuentas existentes en su negocio

– Conocerá cómo mejorar la productividad de su equipo de ventas

– Fortalecerá las habilidades actuales de la fuerza de
venta

– Sabrá difundir los logros de su equipo
– Generará mayores utilidades con menos recursos

5770
VENTA CONSULTIVA
Identifica Necesidades, Expectativas y Motivos de
los Prospectos
OBJETIVO:
Conocer y practicar las técnicas más actuales y probadas en el ámbito de las ventas de productos y servicios,
identificando las necesidades, expectativas y motivos
personales de los prospectos que los llevan a tomar una
decisión positiva de compra; ayudar a los prospectos
a desarrollar sus necesidades e inquietudes mediante
el sistema de preguntas utilizado por los vendedores
más exitosos mundialmente en la venta de productos
y servicios tangibles e intangibles.

BENEFICIOS:
– Aprenderá a acercarse a los clientes con una actitud
para ofrecer soluciones
– Identificará el tipo de cliente para establecer una
comunicación productiva
– Identificará rápidamente las motivaciones personales
de compra del cliente y sus necesidades y expectativas

– Entenderá las motivaciones internas de su fuerza de
ventas a través del coaching

– Desarrollará las necesidades del cliente aumentando
la urgencia por tomar decisiones positivas de compra

– Aprenderá a convertirse en un comunicador que
toma decisiones eficazmente

– Hará presentaciones efectivas de sus productos
– Cerrará la venta de manera efectiva
– Resolverá cualquier objeción, manteniendo el control
de la entrevista

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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O1005 | LIVE ONLINE LEARNING
COMERCIALIZACIÓN POST-COVID

O5226 | LIVE ONLINE LEARNING
EL GERENTE DE VENTAS ONLINE &
OFFLINE

Nueva Normalidad, Nueva Economía

La Nueva Visión Estratégica Comercial

OBJETIVO:
Replantear, reajustar y reenfocar la estrategia comercial
para enfrentar los retos de la economía actual, entendiendo la situación global, regional y nacional, los factores
medioambientales económicos, así como su ilimitado
potencial.

OBJETIVO:
Conocer herramientas y prácticas para convertirse en
un Gerente de Ventas exitoso presencial y/o virtual para
desarrollar, motivar e impulsar a su fuerza de ventas
con el fin de impactar un crecimiento en los ingresos y
logros comerciales.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Conocerás la importancia de comercializar adecuadamente para sobrevivir en tiempos complejos de
recesiones, retos y desafíos

– Fortalecer al Gerente con una aguda visión estratégica y seguridad en la toma de decisiones presenciales
y virtuales

– Aprenderás herramientas para comercializar tus productos y servicios enfrentando los retos que hoy se
presentan

– Aprender una fuerte orientación a trabajar por objetivos y enfoque de optimización de recursos y oportunidades, de acuerdo con las condiciones actuales
del país y de la modalidad de trabajo

– Fortalecerás la vinculación estratégica y operativa
entre las áreas de ventas, mercadotecnia y comunicación
– Entenderás los 4 botones de impulso para una comercialización exitosa

– Entender cómo ser factor determinante de productividad y rentabilidad al tener la capacidad de lograr
resultados a través del equipo presencial o virtual

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO / EST

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCTICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS
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4015
PRODUCCIÓN: PLANEACIÓN Y
CONTROL

4020
CADENA DE SUMINISTRO: GESTIÓN
INTEGRAL

4030
EXCEL PARA ADMINISTRAR
ALMACENES E INVENTARIOS

Plan Maestro del Proceso Productivo

Domina el Ciclo Logístico

Automatiza Tareas y Mejora la Productividad

OBJETIVO:
Revisar, analizar y actualizar las técnicas de Administración en las plantas industriales o en cualquier línea
de Producción o de Servicios, logrando entre otras cosas,
reducir costos, abastecer materiales (CAS), tener la línea
justo a tiempo y evitar faltantes o excedentes; evitar
cuellos de botella y mantener balanceadas las líneas
operativas buscando la mayor productividad de su empresa a través de herramientas, técnicas y estrategias de
Planeación.

OBJETIVO:
Obtener una visión general de los procesos logísticos que
faciliten la administración de la cadena de suministro;
identificar las áreas en que podrán aplicarse indicadores
de desempeño que permitan optimizar los procesos de
abastecimiento.

BENEFICIOS:

– Obtendrá una perspectiva desde la planeación general y el impacto en la planeación operativa

– Sabrá cómo elaborar el plan maestro de producción
– Se asegurará que los planes se cumplan tanto en planta
como en compras de acuerdo a las mejores estrategias
para optimizar la utilización de los recursos
– Conocerá cómo disminuir substancialmente el costo
de operación
– Eliminará inventarios obsoletos y de lento movimiento

BENEFICIOS:
– Comprenderá la función e importancia de los eslabones principales en la cadena de suministro

– Aplicará conceptos de planeación y administración
de inventarios
– Analizará y evaluará el desempeño de los proveedores
– Optimizará tiempos de entrega de insumos nacionales e internacionales

– Reducirá tiempos muertos y paros de equipo, mejorando tiempos de entrega.( SMED)
– Analizará las causas de improductividad y generará
planes de acción para la mejora continua
– Participará en dinámicas para la generación de nuevas
prácticas de planeación

OBJETIVO:
Aprender el uso de las herramientas de Excel para desarrollar modelos de trabajo que permitan simplificar
la generación de información para la toma de decisiones en la Administración de Almacenes e Inventarios.
Automatiza y simplifica procesos en la Administración
de Almacenes e Inventarios y ahorra muchas horas de
trabajo.
BENEFICIOS:
– Harás pronósticos de la Demanda usando el concepto
de estacionalidad y la herramienta de regresión lineal
de Excel
– Calcularás Inventarios de Seguridad, Puntos de Reorden e Inventarios Objetivo usando las funciones
buscarv(), si(), sumaproducto(), el nombramiento de
rangos y las funciones de copiado especial de Excel
– Determinarás Inventarios ABC usando las funciones
=contar(), =contara(), =contar.si(), =si() anidadas y
formatos condicionales
– Conocerás el concepto de Tablas y su utilidad en el
manejo de Bases de Datos en Excel
– Crearás Tablas y Gráficas Dinámicas y aprenderás
cómo usarlas para obtener y resaltar información
relevante
– Crearás Modelos de Indicadores de Control para la
Administración de Inventarios
– Aprenderás a crear Macros que ayuden en la automatización de tareas repetitivas.

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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4040
EXCEL PARA ADMINISTRAR COMPRAS

4105
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
-TPM-

4122
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Automatiza Tareas y Mejora la Productividad

Prevención, Predicción y Corrección

Fases Clave para su Desarrollo

OBJETIVO:
Aprender el uso de las herramientas de Excel para desarrollar modelos que permitan mejorar la toma de
decisiones en la administración de compras.

OBJETIVO:
Conocer las nuevas tendencias de mantenimiento que
permitan cambiar la perspectiva de gasto a inversión.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Construirás modelos para comparar precios resaltando la información de ahorros por medio de fórmulas
y el formato condicional de Excel.

– Identificará el diseño óptimo de un departamento
de mantenimiento

– Armarás un modelo para compras de bienes duraderos, comparando la compra con recursos de la empresa y la compra vía arrendamiento financiero.
– Conocerás el concepto de tablas y su utilidad en el
manejo de bases de datos en Excel.
– Importarás datos a Excel de diversas fuentes externas:
desde Access, desde archivos de texto, desde la WEB.

– Conocerá la importancia de la implementación de
planes de mantenimiento preventivos, predictivos y
correctivos
– Reconocerá la forma de disminuir paros no programados
– Ubicará cómo disminuir el costo de reparaciones
– Obtendrá conocimientos sobre la mejora continua

– Crearás tablas y gráficas dinámicas y aprenderás como
usarlas para obtener y resaltar información relevante.
– Generarás modelos de captura de información correcta, usando las herramientas de validación de Excel,
así como la eliminación de registros duplicados.
– Desarrollarás modelos de indicadores de control para
la administración de compras
– Aprenderás a crear macros que te ayuden a automatizar tareas repetitivas.

OBJETIVO:
Conocer cómo establecer un programa de mantenimiento preventivo que produzca el rendimiento derivado en costos más bajos de equipo y mayor capacidad de producción. Conocer técnicas para enfrentar
los nuevos retos de las operaciones industriales, en la
gestión de la administración de la ingeniería de servicios con énfasis en las aplicaciones prácticas de las
plantas industriales y de servicios. Revisar el sistema
disponible para todas las empresas.
BENEFICIOS:
– Conocerá los requerimientos para establecer su sistema de planeación de mantenimiento
– Identificará los registros que necesita guardar y cómo
debe conservarlos
– Revisará cómo evitar fallas de métodos de operación
y control
– Reconocerá cómo tomar ventaja completa de planeación y control usando la computadora
– Determinará las necesidades de equipo y de personal
y obtendrá datos de desempeño
– Evaluará su sistema de mantenimiento preventivo y
hará modificaciones
– Cómo usar el análisis de costo como una herramienta
para vender sus ideas al primer nivel
– Aprenderá cómo fijar prioridades y objetivos
– Sabrá cómo coordinar el trabajo del equipo de mantenimiento preventivo con otros en la organización

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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4212
PLAN DE REQUERIMIENTOS DE
MATERIALES -MRP-

4242
5S: Metodología y su Aplicación en la
Organización o el Equipo

4269
PROVEEDORES: SELECCIÓN,
EVALUACIÓN Y DESARROLLO

Herramienta para la Planificación de la Producción

Evoluciona la Cultura del Trabajo hacia la
Productividad y Mejora Continua

Alianzas Estratégicas y Rentables

OBJETIVO:
Construir las bases de un sistema de calificación y
evaluación de proveedores clave, con indicadores de
desempeño claramente definidos para su evaluación
y certificación, desarrollando alianzas estratégicas que
contribuyan a la rentabilidad de la organización y agreguen valor a la cadena de suministro.

OBJETIVO:
Comprender los fundamentos de la filosofía japonesa 5S
para aplicarlos en el lugar de trabajo, con el objetivo de
dar orden, sentido, estandarización y sistematización a
las dinámicas laborales para optimizar la productividad
hacia el logro de objetivos.
BENEFICIOS:

BENEFICIOS:
– Revisará un sistema de certificación y evaluación de
proveedores
– Conocerá herramientas de evaluación cualitativa y
cuantitativa
– Conseguirá elementos para desarrollar alianzas productivas con proveedores clave
– Calificará los índices de desempeño de sus proveedores
– Conocerá cómo hacer negocios exitosos con proveedores certificados

OBJETIVO:
Construir las bases de un sistema de calificación y
evaluación de proveedores clave, con indicadores de
desempeño claramente definidos para su evaluación
y certificación, desarrollando alianzas estratégicas que
contribuyan a la rentabilidad de la organización y agreguen valor a la cadena de suministro.

– Evolucionarás hacia una cultura de trabajo basada
en: clasificación, organización, cuidado, estándar,
compromiso y disciplina

BENEFICIOS:

– Crearás estándares para implementar procesos eficaces y eficientes, impactando la productividad

– Conocerá herramientas de evaluación cualitativa y
cuantitativa

– Eliminarás desperdicios, lo que no aporta valor: cero
defectos, mayor calidad

– Conseguirá elementos para desarrollar alianzas productivas con proveedores clave

– Optimizarás el manejo del tiempo, propiciando tiempos de respuesta más cortos

– Calificará los índices de desempeño de sus proveedores

– Impactarás positivamente la manera de trabajar en
equipo y la cultura organizacional

– Conocerá cómo hacer negocios exitosos con proveedores certificados

– Revisará un sistema de certificación y evaluación de
proveedores

– Obtendrá elementos para reducir tiempo y costos
asociados al trabajo con proveedores aprobados

– Obtendrá elementos para reducir tiempo y costos
asociados al trabajo con proveedores aprobados

– Administrará eficazmente la cadena de suministro

– Administrará eficazmente la cadena de suministro

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: TÁCT-ESTRA

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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4307
INVENTARIOS: ORGANIZACIÓN Y
CONTROL
Detalle, Orden, Exactitud y Valor del Patrimonio
Empresarial
OBJETIVO:
Adquirir las técnicas avanzadas para mantener al mínimo la inversión en Inventarios cumpliendo con los requerimientos de operaciones y demanda del mercado.
Identificar a la administración de inventarios como factor competitivo para la empresa. Controlar eficazmente
el inventario, uso del espacio disponible al máximo y
agilizar la estancia del producto en el almacén, sin que
ocurra falta de existencias y retrasos en las entregas.

BENEFICIOS:
– Conocerá la clasificación ABC del inventario y sus
ventajas.
– Aprenderá a planear las mejores estrategias para
optimizar espacio, equipo y personal
– Protegerá el producto y reducirá pérdidas
– Aprovechará la tecnología más moderna y los métodos actuales para la administración exitosa de inventarios y distribución
– Establecerá las acciones requeridas para proteger
adecuadamente el producto y su correcta administraciónCómo usar el análisis de costo como una herramienta para vender sus ideas al primer nivel
– Aprenderá cómo fijar prioridades y objetivos
– Sabrá cómo coordinar el trabajo del equipo de mantenimiento preventivo con otros en la organización

4510
MANUFACTURA LEAN & SIX SIGMA

9010
NORMA ISO 9001-2015

Herramienta para la Planificación de la Producción

Interpretación e Implantación de un Sistema de
Calidad

OBJETIVO:
Conocer la importancia de la administración de procesos en los negocios BMP, bajo el pensamiento, las
herramientas y esquema lean, metodología SIX Sigma
y método Taguchi, indispensables en las industrias que
compiten en el libre mercado. 360º, activaciones comerciales y diseño de espacios comerciales, entre otros.

OBJETIVO:
Conocer las principales características del enfoque a procesos y al cliente, así como los elementos de la norma
ISO-9001-2015 necesarios para efectuar su implantación
en la organización.

BENEFICIOS:
BENEFICIOS:
– Conocerá los elementos más importantes del Manufacturing Lean & SIX Sigma incluyendo el ahorro de
desperdicio y reducción en tiempos de fabricación
– Analizará los procesos, medidas, resultados, riesgos y
su interrelación con los clientes para obtener mayores
beneficios económicos

– Identificará los elementos que forman un sistema de
calidad
– Conocerá la aplicación del enfoque a procesos y al
cliente
– Interpretará los requisitos que establece la norma
– Desarrollará el modelo acorde a su organización

– Definirá los objetivos y metas efectivas lean/SIX Sigma
y los impulsores (drivers) clave en los negocios
– Establecerá las métricas/indicadores para guía y seguimiento al desempeño
– Aplicará conceptos de cadena crítica a la metodología
típica de administración de proyectos desarrollará y
revisará mapeo de proceso
– Entenderá cómo construir diseños robustos, diseño
para SIX Sigma, para el despliegue funcional de calidad, (QFD), análisis de errores en método y ejecución
(FMEA)

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL DE EXPERIENCIA: JUNIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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9030
FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS
DE CALIDAD

11215
COMPRAS: TÉCNICAS AVANZADAS

11252
ALMACENES: ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL

Metodología para Auditorías

Aciertos para Compras Eficaces

Exactitud Logística para Optimizar Procesos

OBJETIVO:
Conocer la metodología necesaria para la realización de
auditorías internas de un sistema de gestión de calidad,
gestión ambiental o gestión de seguridad alimentaria,
basadas en la normatividad actual y a través de un
entrenamiento teórico-práctico.

BENEFICIOS:
– Conocerá las directrices para la auditoría de un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma
ISO 19011
– Conocerá los recursos necesarios para verificar conformidades y no conformidades de los requisitos del
sistema de acuerdo a los requerimientos de las normas ISO-9001 y otras normas relacionadas
– Sabrá cómo verificar la efectividad y oportunidades
de mejora de un sistema de gestión de calidad

OBJETIVO:
Conocer cómo aumentar la contribución del área de
compras a los resultados de la empresa, reduciendo
costos y gastos y disminuyendo los volúmenes de inventario.

OBJETIVO:
Para identificar las funciones principales del jefe de almacén, y las técnicas para una administración efectiva
de almacenes, reducir riesgos, exactitud en inventarios,
manejo óptimo de espacio y seguridad en el área.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

– Aprenderá a ser un comprador más agresivo al negociar y reducirá los costos de compra

– Conocerá los diferentes tipos de almacén y almacenaje

– Responderá a las nuevas prioridades del mercado y
de las áreas de manufactura

– Identificará diversas técnicas de almacenaje

– Implantará sistemas para evaluar el comportamiento
total de los proveedores

– Establecerá un flujo correcto de materiales

– Consolidará y mejorará los procedimientos tradicionales de negociación y compromiso con los proveedores de su empresa

– Mantendrá una alta exactitud físico – libros

– Identificará modelos de planeación de inventarios
– Mejorará la moral de sus colaboradores
– Mejorará el servicio a sus clientes internos y externos

– Logrará que el departamento de compras participe
con la alta dirección en la formulación de estrategias
para alcanzar los objetivos de rentabilidad

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL DE EXPERIENCIA: JUNIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: JUNIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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11266
GESTIÓN DE COMPRAS

11291
NEGOCIACIÓN EFECTIVA EN COMPRAS

O4019 | LIVE ONLINE LEARNING
GESTIÓN DE RIESGOS EN LA CADENA
DE SUMINISTRO

Domina el Ciclo de Compra

Mejora las Condiciones de Compra

Plan Logístico Resiliente para la Nueva Normalidad

OBJETIVO:
Identificar los puntos clave de una compra eficaz y
contar con elementos para obtener resultados óptimos
en el procuramiento de productos y servicios.

OBJETIVO:
Aprender diversas técnicas de “ganar-ganar” y una
nueva visión de las tácticas de negociación con los proveedores; identificar los principios, criterios y directrices
más efectivas para el establecimiento de alianzas que aumenten la capacidad para agregar valor a la compañía.

BENEFICIOS:
– Identificará de manera práctica los factores esenciales
de la función de abastecimiento en los que establecerá sus propios planes de acción

BENEFICIOS:

– Definirá individualmente medidores del desempeño
para identificar áreas de oportunidad en puntos clave
relacionados con las compras

– Dominará las fases de la planeación de la negociación

– Potenciará el conocimiento y experiencia del recurso
humano de diversos departamentos que han sido
incorporados a esta función

– Analizará el proceso de negociación, sus objetivos y
cómo agregar valor
– Obtendrá la información necesaria para proponer
tratos benéficos
– Identificará cómo prepararse para el momento de la
negociación
– Utilizará técnicas para convertir a oponentes en aliados y manejar situaciones difíciles
– Fortalecerá la red de proveedores confiables
– Agudizará habilidades de escucha para negociar con
efectividad

OBJETIVO:
Conocer el comportamiento de la cadena de suministro antes, durante y después de un escenario de incertidumbre para generar estrategias de recuperación de
los procesos operativos de una manera suave, paulatina,
flexible, dinámica y sostenible, manteniendo niveles de
productividad adecuados.

BENEFICIOS:
– Desarrollarás estrategias para mitigar las interrupciones que puedan surgir en la cadena de suministro y
apuntarás hacia la continuidad del negocio
– Gestionarás proactivamente las posibles vulnerabilidades en cada etapa o proceso a través de planes
de gestión de riesgos
– Mantendrás un nivel aceptable de productividad en
las etapas de transición a la nueva normalidad
– Amortiguarás posibles impactos a la cadena de suministro preparándola y planificandola
– Diferenciarás y aplicarás las actividades que deben
recuperarse de manera presencial y cuáles se pueden
realizar a distancia

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL ORGANIZACIONAL: OPER-TÁCT

NIVEL ORGANIZACIONAL: ESTRATÉGICO

NIVEL DE EXPERIENCIA: JUNIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE EXPERIENCIA: SEMI-SENIOR

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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Ser. Proyectar. Impactar. Inspirar. Influir.
1 PROGRAMA • 3 PILARES • 1 ENFOQUE • 1 RESULTADO

Objetivo

Desarrollar Mujeres Líderes Empoderadas con una presencia y proyección fuerte acompañada con una voz dinámica que sea escuchada y que deje huella para marcar una diferencia personal y organizacional, disminuyendo la brecha de género existente en cuanto
al desarrollo y las oportunidades en el mundo empresarial global.

RK

NU

O

A

Mujeres ejecutivas que deseen desarrollar su potencial personal y
profesional, sin importar su nivel organizacional.

AM
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TSELLE
S
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Ser para Creer en Nosotras Mismas

3 PILARES

Empezarás con un autoconocimiento -herramienta psicológica muy poderosa- de
nuestro “yo interno y nuestra realidad” para aceptarnos como somos y sembrar
en terreno fértil la semilla del Empoderamiento, lo que te preparará para el
siguiente Pilar estando más fuerte y sana que nunca a través de un autodescubrimiento, autodesarrollo y un dominio de tu racionalidad, emocionalidad
y corporalidad.
Si no estás bien por dentro, no podrás proyectar ni inspirar
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NI
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Impactar para Proyectar Seguridad y Confianza

Ahora sí, estarás lista para proyectar profesionalismo formando tu propia marca
personal profesional y sabiéndote desenvolver a través de la Comunicación
mental, verbal y corporal en cualquier ambiente con asertividad, seguridad,
credibilidad y confianza.
Eres lo que proyectas

Inspirar para Influir, T rascender y Dejar Huella Personal

Llegarás a la parte culminante y el objetivo final: ya estás bien contigo misma,
formaste tu marca personal profesional y conoces tus potencialidades y limitantes. Es tiempo de desafiarte y de liderar, pero no de ser cualquier líder, sino
una Líder Extraordinaria capaz de vencer obstáculos e ir más allá de tus posibilidades, dejando una huella personal en el mundo de los negocios.
Desafiar retos. Ir más allá de tus límites y creencias

LI D

ER

AZGO

Integra tu WLP según tus necesidades a través de diferentes PACKS
Te recomendamos 100% cursarlo de principio a fin para obtener resultados
extraordinarios y obtener tu WLP CERTIFICATE

VER MÁS
© 2021. American Management Association. All rights reserved.
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WLP-C1 | CURSO
EMPODERAMIENTO FEMENINO

WLP-W1 | WORKSHOP
HAPPINESS AT WORK

Fortalece tu Imagen Ejecutiva y Proyéctate con Éxito

Si Eres Feliz, Eres Más Productiva

OBJETIVO:
Brindar a las mujeres ejecutivas herramientas sólidas
para que a través del autoconocimiento desarrollen su
potencial y tomen mayor dominio y autocontrol sobre
sí mismas, su vida, su mundo y sus asuntos incentivando
el autodesarrollo de 3 esferas: la racionalidad, la emocionalidad y la corporalidad.

PILAR
EMPODERAMIENTO

Ser Para Creer en
Nosotras Mismas

BENEFICIOS:
– Comprenderás el empoderamiento femenino desde
la óptica racional, emocional y corporal
– Construirás una mejor relación contigo y con los demás
– Fortalecerás tu imagen ejecutiva y comprenderás la
importancia de tus roles
– Entenderás la importancia que tienen tus programaciones mentales sobre tus resultados de vida
– Aprenderás técnicas efectivas para proyectar credibilidad y confianza
– Desarrollarás tu inteligencia emocional femenina

OBJETIVO:
Desarrollar herramientas y prácticas de la Psicología Positiva para incrementar la felicidad, el flow y el bienestar
emocional, tanto en aspectos de la vida laboral como en
la personal, con el objetivo de fortalecer el rol ejecutivo
femenino y su proyección a futuro.

BENEFICIOS:
– Entenderás por qué tu felicidad impacta poderosamente en los resultados, la productividad y la lealtad
hacia la empresa
– Aprenderás cómo la mente y los estados emocionales influyen de manera poderosa en los niveles de
bienestar de una mujer
– Tomarás consciencia sobre cómo manejar de forma
adecuada tus emociones, sentimientos y estados de
ánimo, así como de otros
– Aprenderás técnicas efectivas de “Happiness at
Work” para generar o incrementar tu bienestar en
el trabajo y podrás extenderlas y aplicarlas hacia tus
colaboradores

– Aplicarás técnicas efectivas para controlar tu estrés
– Te llevarás sencillas técnicas para elevar tu felicidad
y bienestar

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: BÁSICO

VER MÁS

VER MÁS
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WLP-C2 | CURSO
COMUNICACIÓN 360º PARA MUJERES

WLP-W2 | WORKSHOP
PERSONAL BRANDING

Alza la Voz Femenina

Tú Eres lo que Proyectas

OBJETIVO:
Desarrollar estrategias de comunicación usando recursos propios para transformar un lenguaje opaco que
enfatiza defectos y debilidades en un lenguaje brillante
que resalta virtudes y fortalezas haciendo uso de las
cualidades femeninas para desenvolverse con profesionalidad, diplomacia, credibilidad, seguridad y confianza
en cualquier ambiente ejecutivo.

PILAR
COMUNICACIÓN

Impactar para
Proyectar Seguridad y
Confianza

OBJETIVO:
Construir una marca personal profesional ejecutiva con
presencia, seguridad, confianza e impacto para el desenvolvimiento en el mundo de los negocios.

BENEFICIOS:
– Definirás tu marca personal

BENEFICIOS:

– Conocerás los elementos que construyen tu marca
personal

– “Alzarás” la voz para ser escuchada

– Dimensionarás el alcance de tu imagen personal

– Identificarás y evaluarás tu estilo de comunicación

– Comprenderás y aplicarás el poder del match entre
tu lenguaje mental, verbal y no verbal

– Transformarás el lenguaje opaco en brillante, cambiando patrones de comunicación que no sirven por
nuevos y actuales
– Eliminarás las barreras que te impiden comunicarte
contigo y con los otros

– Identificarás y practicarás comportamientos clave que
favorecen tu marca personal, profesional y ejecutiva
– Identificarás y eliminarás comportamientos que desfavorecen tu marca personal, profesional y ejecutiva

– Flexibilizarás tu estilo para interactuar de manera
diferente
– Proyectarás seguridad y credibilidad
– Prepararás objetivos claros y adecuados para comunicarte
– Sentirás y practicarás el ser asertiva dentro de tus
conversaciones
NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: INTERMEDIO

VER MÁS

VER MÁS
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WLP-C3 | CURSO
MUJER, PODER Y LIDERAZGO

WLP-W3 | WORKSHOP
LA LÍDER EXTRAORDINARIA

El Liderazgo No Está Peleado con el Género

Palancas para Pasar del Liderazgo Tradicional al
Extraordinario

OBJETIVO:
Reconocer y ejercer el liderazgo como una forma específica de pensar que combina la visión e introspección,
explorando las habilidades de liderazgo cruciales que
exigen las organizaciones y la aplicación potencial y canalizada de las competencias y fortalezas propias del
liderazgo femenino, superando las nociones preconcebidas que pueden sabotear a las mujeres en los negocios.

PILAR
LIDERAZGO

Inspirar para Influir,
T rascender y dejar
Huella Personal

BENEFICIOS:
– Formarás tu voz de liderazgo femenino con un alto
nivel de confianza y seguridad
– Reconocerás cuáles son las competencias y fortalezas
que posee la mujer líder
– Reforzarás tu autoconocimiento y confianza como
base del liderazgo y potenciador de resultados
– Generarás cambios profundos a través del cambio de
actitud, visión y reconocimiento
– Ejercerás un liderazgo estratégico para desarrollar
equipos de alto rendimiento
– Vencerás los obstáculos que impiden el logro de tus
objetivos y la toma de decisiones
– Comprenderás las técnicas para una negociación exitosa
– Identificarás cómo construir un networking estratégico
– Incrementarás la capacidad de reconocer y manejar
tus emociones

OBJETIVO:
Conocer el nivel de liderazgo propio respecto a líderes
top globales y nacionales a través de un Assessment
360º el cual se basa en un Modelo Científico de Liderazgo para proporcionar a las mujeres líderes las palancas para convertirse en Líderes Extraordinarias de nivel
internacional por medio de una evaluación, diagnóstico,
interpretación e integración de un Plan Personal de Desarrollo de Liderazgo con un enfoque tripartito fortaleza-pasión-necesidad organizacional.
BENEFICIOS:
– Evaluarás tu nivel y potencial de desarrollo de tus
capacidades de liderazgo, respecto líderes top globales y nacionales
– Potencializarás tus capacidades con ayuda de una
de las mejores y más efectivas metodologías a nivel
mundial, con planes individuales de desarrollo de
liderazgo personalizados
– Convertirás tu liderazgo promedio en extraordinario,
bajo estándares internacionales
– Contagiarás tu liderazgo a otros niveles, horizontal
y verticalmente
– Serás mejor líder y colega con colaboradores más
satisfechos y comprometidos
– Darás mejores resultados

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL ORGANIZACIONAL: AMPLIO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE EXPERIENCIA: ABIERTO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

NIVEL DE CONOCIMIENTO: AVANZADO

VER MÁS

VER MÁS
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Contáctanos

Síguenos como

Cursos In Company:
55 3098 3304
incompany@amamex.org.mx

AMA GLOBAL

Cursos Programados:
55 3098 3333
info@amamex.org.mx

Management Center de México AC, ubicado en Paseo de la Reforma 350 p. 14-B, Juárez, CP 06600,
CDMX, utiliza sus datos para enviar publicidad (ya
sea de manera digital y/o impresa), así como contenidos de interés profesional. Para mayor información acerca de los derechos que puede ejercer referente al tratamiento de sus datos, consulte el Aviso
de Privacidad en el sitio web: http://www.amamex.
org.mx/aviso-privacidad.html

POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN
CONFIRMACIÓN OFICIAL
- AMA notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto
proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo
medio su asistencia.			
- Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | AMA no
se hace responsable por gastos incurridos en este rubro
PENALIZACIONES
- NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
- 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento │ Se podrá elegir
otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización
del 100%
- 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles
previas al evento
- CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las
comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin
intereses, en su caso)
AMA se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas
ajenas a su voluntad | Cursos sujetos a QUÓRUM MÍNIMO

POLÍTICAS DE PAGO
- Precios en Pesos Mexicanos │ Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa
- LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
- DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de la inversión hasta 5 días
hábiles previos al evento
POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS
Sujetas a términos y condiciones de AMA México - FINANCIAMIENTO – NO aplica
MÉTODOS DE PAGO
BENEFICIARIO: Management Center de México, AC
TARJETA DE CRÉDITO
VISA y MASTER CARD - Requiere presentación física
AMERICAN EXPRESS - No requiere presentación física
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
SANTANDER - Clabe 01 4180 5203 5046 1329
DEPÓSITO BANCARIO
SANTANDER - Cuenta 5203 5046 132
Sucursal 035 Plaza Santander

© 2021. American Management Association. All rights reserved.

Contáctanos

Síguenos como

ROSA MARÍA AGUILAR

AMA GLOBAL

55 3098 3306
55 1186 2351
raguilar@amamex.org.mx

Management Center de México AC, ubicado en Paseo de la Reforma 350 p. 14-B, Juárez, CP 06600,
CDMX, utiliza sus datos para enviar publicidad (ya
sea de manera digital y/o impresa), así como contenidos de interés profesional. Para mayor información acerca de los derechos que puede ejercer referente al tratamiento de sus datos, consulte el Aviso
de Privacidad en el sitio web: http://www.amamex.
org.mx/aviso-privacidad.html

POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN
CONFIRMACIÓN OFICIAL
- AMA notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto
proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo
medio su asistencia.			
- Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | AMA no
se hace responsable por gastos incurridos en este rubro
PENALIZACIONES
- NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
- 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento │ Se podrá elegir
otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización
del 100%
- 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles
previas al evento
- CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las
comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin
intereses, en su caso)
AMA se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas
ajenas a su voluntad | Cursos sujetos a QUÓRUM MÍNIMO

POLÍTICAS DE PAGO
- Precios en Pesos Mexicanos │ Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa
- LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
- DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de la inversión hasta 5 días
hábiles previos al evento
POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS
Sujetas a términos y condiciones de AMA México - FINANCIAMIENTO – NO aplica
MÉTODOS DE PAGO
BENEFICIARIO: Management Center de México, AC
TARJETA DE CRÉDITO
VISA y MASTER CARD - Requiere presentación física
AMERICAN EXPRESS - No requiere presentación física
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
SANTANDER - Clabe 01 4180 5203 5046 1329
DEPÓSITO BANCARIO
SANTANDER - Cuenta 5203 5046 132
Sucursal 035 Plaza Santander

© 2021. American Management Association. All rights reserved.

Contáctanos

Síguenos como

WALTERIO SADA

AMA GLOBAL

Líder de Proyecto

55 3098 3345
55 6936 8808
wsada@amamex.org.mx

Management Center de México AC, ubicado en Paseo de la Reforma 350 p. 14-B, Juárez, CP 06600,
CDMX, utiliza sus datos para enviar publicidad (ya
sea de manera digital y/o impresa), así como contenidos de interés profesional. Para mayor información acerca de los derechos que puede ejercer referente al tratamiento de sus datos, consulte el Aviso
de Privacidad en el sitio web: http://www.amamex.
org.mx/aviso-privacidad.html

POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN
CONFIRMACIÓN OFICIAL
- AMA notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto
proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo
medio su asistencia.			
- Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | AMA no
se hace responsable por gastos incurridos en este rubro
PENALIZACIONES
- NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
- 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento │ Se podrá elegir
otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización
del 100%
- 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles
previas al evento
- CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las
comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin
intereses, en su caso)
AMA se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas
ajenas a su voluntad | Cursos sujetos a QUÓRUM MÍNIMO

POLÍTICAS DE PAGO
- Precios en Pesos Mexicanos │ Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa
- LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
- DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de la inversión hasta 5 días
hábiles previos al evento
POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS
Sujetas a términos y condiciones de AMA México - FINANCIAMIENTO – NO aplica
MÉTODOS DE PAGO
BENEFICIARIO: Management Center de México, AC
TARJETA DE CRÉDITO
VISA y MASTER CARD - Requiere presentación física
AMERICAN EXPRESS - No requiere presentación física
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
SANTANDER - Clabe 01 4180 5203 5046 1329
DEPÓSITO BANCARIO
SANTANDER - Cuenta 5203 5046 132
Sucursal 035 Plaza Santander

© 2021. American Management Association. All rights reserved.

Contáctanos

Síguenos como

RUTH ROMERO

AMA GLOBAL

Líder de Proyecto

81 4160 0591
81 1690 5824
rromero@amamex.org.mx

Management Center de México AC, ubicado en Paseo de la Reforma 350 p. 14-B, Juárez, CP 06600,
CDMX, utiliza sus datos para enviar publicidad (ya
sea de manera digital y/o impresa), así como contenidos de interés profesional. Para mayor información acerca de los derechos que puede ejercer referente al tratamiento de sus datos, consulte el Aviso
de Privacidad en el sitio web: http://www.amamex.
org.mx/aviso-privacidad.html

POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN
CONFIRMACIÓN OFICIAL
- AMA notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto
proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo
medio su asistencia.			
- Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | AMA no
se hace responsable por gastos incurridos en este rubro
PENALIZACIONES
- NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
- 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento │ Se podrá elegir
otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización
del 100%
- 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles
previas al evento
- CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las
comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin
intereses, en su caso)
AMA se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas
ajenas a su voluntad | Cursos sujetos a QUÓRUM MÍNIMO

POLÍTICAS DE PAGO
- Precios en Pesos Mexicanos │ Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa
- LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
- DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de la inversión hasta 5 días
hábiles previos al evento
POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS
Sujetas a términos y condiciones de AMA México - FINANCIAMIENTO – NO aplica
MÉTODOS DE PAGO
BENEFICIARIO: Management Center de México, AC
TARJETA DE CRÉDITO
VISA y MASTER CARD - Requiere presentación física
AMERICAN EXPRESS - No requiere presentación física
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
SANTANDER - Clabe 01 4180 5203 5046 1329
DEPÓSITO BANCARIO
SANTANDER - Cuenta 5203 5046 132
Sucursal 035 Plaza Santander
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Contáctanos

Síguenos como

MARY CASTAÑEDA

AMA GLOBAL

Líder de Proyecto

55 3098 3330
55 1320 7199
mcastaneda@amamex.org.mx

Management Center de México AC, ubicado en Paseo de la Reforma 350 p. 14-B, Juárez, CP 06600,
CDMX, utiliza sus datos para enviar publicidad (ya
sea de manera digital y/o impresa), así como contenidos de interés profesional. Para mayor información acerca de los derechos que puede ejercer referente al tratamiento de sus datos, consulte el Aviso
de Privacidad en el sitio web: http://www.amamex.
org.mx/aviso-privacidad.html

POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN
CONFIRMACIÓN OFICIAL
- AMA notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto
proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo
medio su asistencia.			
- Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | AMA no
se hace responsable por gastos incurridos en este rubro
PENALIZACIONES
- NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
- 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento │ Se podrá elegir
otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización
del 100%
- 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles
previas al evento
- CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las
comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin
intereses, en su caso)
AMA se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas
ajenas a su voluntad | Cursos sujetos a QUÓRUM MÍNIMO

POLÍTICAS DE PAGO
- Precios en Pesos Mexicanos │ Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa
- LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
- DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de la inversión hasta 5 días
hábiles previos al evento
POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS
Sujetas a términos y condiciones de AMA México - FINANCIAMIENTO – NO aplica
MÉTODOS DE PAGO
BENEFICIARIO: Management Center de México, AC
TARJETA DE CRÉDITO
VISA y MASTER CARD - Requiere presentación física
AMERICAN EXPRESS - No requiere presentación física
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
SANTANDER - Clabe 01 4180 5203 5046 1329
DEPÓSITO BANCARIO
SANTANDER - Cuenta 5203 5046 132
Sucursal 035 Plaza Santander
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Contáctanos

Síguenos como

NINA IRURE

AMA GLOBAL

Líder de Proyecto

55 3098 3338
55 2312 0635
nirure@amamex.org.mx

Management Center de México AC, ubicado en Paseo de la Reforma 350 p. 14-B, Juárez, CP 06600,
CDMX, utiliza sus datos para enviar publicidad (ya
sea de manera digital y/o impresa), así como contenidos de interés profesional. Para mayor información acerca de los derechos que puede ejercer referente al tratamiento de sus datos, consulte el Aviso
de Privacidad en el sitio web: http://www.amamex.
org.mx/aviso-privacidad.html

POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN
CONFIRMACIÓN OFICIAL
- AMA notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto
proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo
medio su asistencia.			
- Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | AMA no
se hace responsable por gastos incurridos en este rubro
PENALIZACIONES
- NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
- 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento │ Se podrá elegir
otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización
del 100%
- 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles
previas al evento
- CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las
comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin
intereses, en su caso)
AMA se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas
ajenas a su voluntad | Cursos sujetos a QUÓRUM MÍNIMO

POLÍTICAS DE PAGO
- Precios en Pesos Mexicanos │ Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa
- LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
- DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de la inversión hasta 5 días
hábiles previos al evento
POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS
Sujetas a términos y condiciones de AMA México - FINANCIAMIENTO – NO aplica
MÉTODOS DE PAGO
BENEFICIARIO: Management Center de México, AC
TARJETA DE CRÉDITO
VISA y MASTER CARD - Requiere presentación física
AMERICAN EXPRESS - No requiere presentación física
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
SANTANDER - Clabe 01 4180 5203 5046 1329
DEPÓSITO BANCARIO
SANTANDER - Cuenta 5203 5046 132
Sucursal 035 Plaza Santander
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